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Anexo No. 1 
 
 

F I C H A    T É C N I C A 
 
 
 
 
TÍTULO      : Burlar la Ley… La peor decisión.  
 
ESPECIALIZACIÓN  :  En Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :  XXX 
 
PALABRAS CLAVES: Servicios, Entidad Pública, Fraude.  
 
TEMAS CUBIERTOS: Comunicación, Target. 
 
 
 
RESUMEN DEL CASO 
 

Filtración de uno de los indicadores más importantes utilizados en la toma de 

decisiones en el país, el cual es producido por un organismo oficial y fue 

entregado por dos funcionarios a personas externas a la Entidad, antes de que 

éste fuera un dato oficial, generando una caótica situación en el mercado bursátil 

favoreciendo a algunos traders que lograron hacer negociaciones exitosas y 

generando un fuerte impacto en la economía nacional, medios de comunicación y 

ciudadanía en general.     
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BURLAR LA LEY… LA PEOR DECISIÓN  
 

 

Datos & Datos es una empresa de servicios que cuenta con 7 sedes ubicadas 

estratégicamente en el territorio Colombiano, siendo una de ellas la principal que 

está ubicada en la ciudad de Bogotá, donde se centraliza todo el trabajo realizado 

en las seis sedes restantes. 

 

 El pasado mes de Octubre cumplió 60 años de estar produciendo información que 

posee un alto valor para la toma de decisiones en los sectores públicos y privados 

del país. 

 

Anualmente produce resultados para aproximadamente 80 operaciones 

estadísticas, en los ámbitos demográfico, económico y social, los cuales son de 

acceso público haciendo la salvedad que se debe respetar el principio de 

confidencialidad de las fuentes de información; esto debido a que existe un marco 

legislativo decretado por el Congreso Colombiano, el cual determina que las 

fuentes de información que son personas naturales o jurídicas domiciliadas o 

residentes en el Territorio Nacional, están obligadas a rendir la información 

solicitada por la empresa Datos & Datos, y a su vez cuentan con la garantía de 

que los datos solicitados serán tratados con el mayor cuidado, de tal manera que 

cuando Datos & Datos publique los resultados finales a través de cualquiera de 

sus canales de comunicación como son pagina Web, contacto telefónico, correos 

electrónicos, chat o visitas presenciales de ciudadanos interesados en conocer 

cifras relacionadas con aspectos poblacionales, temas relacionados con la 

industria colombiana, crecimiento de la economía, entre otros,  no podrán deducir 

de donde provienen los insumos para construir estas cifras. 
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Esta empresa tiene una gran responsabilidad con respecto a la función que 

desempeña, ya que de acuerdo a sus resultados se toman decisiones muy 

importantes que pueden afectar o beneficiar el desarrollo de nuestro país. 

 

De acuerdo a ello debe seleccionar personal idóneo, calificado y capacitado que 

cumpla con los principios que rigen esta empresa, enfatizando en la Confiabilidad, 

es decir que todos los empleados deben velar porque la información haya sido 

procesada siguiendo requisitos de calidad adaptados y adoptados de estándares 

internacionales, con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, 

promoviendo así la credibilidad en la producción estadística. Otro principio 

importante en el cual se hace énfasis en Datos & Datos es el de la 

Confidencialidad de la Información que llegara a manos de los empleados en un 

momento determinado, la cual debe ser utilizada solo para los fines pertinentes, 

que son producir una cifra, revisarla e informarla de acuerdo a lo que está 

permitido, teniendo claro el momento de publicación (día y hora), y que no 

cualquiera es el responsable de dar a conocerla al público.     

 

Es por ello que dentro de las políticas internas de esta empresa se ha dispuesto 

publicar en su página oficial un calendario de difusión el cual debe cumplirse a 

cabalidad, así como también están claramente definidos los canales de 

comunicación que se han predeterminado para la publicación de estas cifras y que 

quien revela oficialmente a los medios de comunicación dichas cifras es el 

Gerente de esta empresa, ningún otro empleado está autorizado para realizar esta 

labor a menos de que ocurra un caso de fuerza mayor que impida al encargado 

ejecutarla.  

 

Era el día 5 de septiembre del año 2003 y todo transcurría en completa calma en 

la sede principal de Datos & Datos en la ciudad de Bogotá, pues no era raro ya 
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que siempre se ha respirado un ambiente sano, con un buen clima laboral, a pesar 

de que las tareas allí realizadas requieren de un alto nivel de exigencia, sin 

embargo los empleados siempre se han mostrado muy cómodos con la labor que 

desempeñan y sobre todo con la confianza que los jefes han depositado en ellos.    

 

Para la mayoría de los empleados de Datos & Datos era un día común y corriente, 

en el que llegarían a sus puestos de trabajo en el horario habitual y realizarían las 

tareas de su cotidianidad, mientras que para el equipo de trabajo de Indicadores, 

área encargada el quinto día de cada mes de producir una de las cifras más 

utilizada por los ciudadanos para tomar decisiones, la cual si es manejada en 

forma incorrecta podría generar un fuerte impacto en determinados sectores de la 

economía nacional.       

 

El equipo de trabajo de Indicadores, lo conforman el director de área, el Dr. Efraín 

Grueso, la coordinadora Dra. María Moreno y su grupo técnico de siete 

profesionales en su mayoría economistas, quienes tienen como labor asignada 

consolidar, revisar, analizar y producir la cifra que mostrara la evolución de los 

precios de la canasta de bienes y servicios del país… una cifra muy esperada por 

empresarios, docentes investigadores, estudiantes y ciudadanos del común y que 

solo el Director de la empresa Datos & Datos Dr. Cesar Reinoso, es quien se 

dirige a los medios de comunicación para oficializar la cifra, a través de una rueda 

de prensa que previamente se ha programado con los periodistas, y 

posteriormente publicarla por los canales establecidos en la empresa Datos & 

Datos (Web, teléfono, chat, etc.) los cuales son administrados por el área de 

Mercadeo y Difusión dirigida por la Dra. Marina Bechara.   

 

Siendo las 7:00 a.m. y como era costumbre mensualmente este equipo de trabajo, 

se disponía a entrar en periodo de aislamiento, que consiste en permanecer por 
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más de ocho horas seguidas al interior de su área (oficina de indicadores) donde 

está prohibido el ingreso de personal que no pertenece a este equipo.  

 

Cumpliendo con los compromisos y las políticas que la empresa exige, la Dra. 

María Moreno y sus técnicos deben entregar esta cifra al Dr. Efraín Grueso, 

responsable de esta área y quien debe a su vez debe remitirla al Director de Datos 

& Datos Dr. Cesar Reinoso, aproximadamente dos horas antes de la rueda de 

prensa y explicar los detalles o mejor dicho preparar al Sr. Director para las 

posibles preguntas que los periodistas le pueden hacer.         

 

Ya los técnicos empezaban a desarrollar cada uno sus funciones, para las cuales 

requerían de mucha concentración debido a la magnitud del calculo que iban 

realizar, además esto del aislamiento no solo está ligado al nivel de exigencia de 

concentración y para que no sean interrumpidos por personal externo a esta área 

o por la señora del tinto que normalmente llega a media mañana gritando desde la 

puerta “llego el tinto” y cada empelado sale con su vaso recibir esta deliciosa 

bebida, sino también a la seguridad que la Dra. María Moreno, debía garantizar 

para que este dato solo saliera de este recinto en su momento y siguiera su 

conducto regular Indicadores – Director – área de Mercadeo y Difusión.  

 

Mientras tanto el Dr. Reinoso, había viajado a Barranquilla el día anterior, para 

cumplir con una importante reunión que se llevaba a cabo en esta ciudad, pero sin 

descuidar lo que al interior de su empresa estaba sucediendo y a sabiendas de 

que debía regresar a Bogotá rápidamente para cumplir con el compromiso de 

informar de este indicador que como fuera debía divulgarse ese fatídico día 5 de 

septiembre.   

A su regreso el día 5 de septiembre, el Dr. Reinoso, no se alcanzaba a imaginar 

todo lo que tendría que enfrentar junto al Dr. Efraín Grueso y a la Dra. María 
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Moreno, quienes en ese momento permanecían en sus labores, convencidos de 

que todo marchaba bien, confiados en que su personal a cargo seguía las 

instrucciones dadas para ese día y seguros de que jamás traicionarían la 

confianza que siempre habían depositado en cada uno de ellos, ya que 

indudablemente debían tener claros los principios de la empresa.       

 

En el transcurrir del día, ojos curiosos observaron como a la oficina de 

Indicadores, ingresó sin problema alguno un empleado que no hacia parte de este  

equipo de trabajo, quien al salir del recinto se dedico a realizar varias llamadas por 

medio de su teléfono celular, pero como era una personas con un cargo directivo 

en la empresa, ninguno de los curiosos se atrevió a musitar palabra y decidieron 

hacerse los de la vista gorda y seguir cada uno en sus actividades.  

 

Pocas horas después en la Tesorería de uno de los más grandes y prestigiosos 

Bancos de nuestro país, donde en ese momento se respiraba un aire de completa 

normalidad, pantallas de computadores con los precios de los TES (Títulos de 

Tesorería), teléfonos repicando constantemente y operadores que no paran de 

hablar y de hacer cábalas para decidir el mejor momento para comprar o vender, 

de repente se escucha el repicar de una de las tantas líneas telefónicas, a la cual 

responde una de las operadoras del Banco quien recibe la siguiente propuesta de 

un comisionista de bolsa: "Le tengo el dato de agosto, cuánto vas a pagar por él?". 

La pregunta era extraña y tentadora, pero ella no sabía si era realidad o una 

broma. Primero, porque tener ese dato significaba poder ganar mucho dinero (si la 

cifra es muy baja los TES se valorizan y entonces se puede comprar barato para 

luego vender caro, y si es alta se presenta la situación contraria) y segundo, 

porque para conseguirlo con anterioridad necesariamente hay que hacer algo 

ilegal, ya que solo Datos & Datos puede calcular y revelar esta cifra que solo seria 

pública unas cuantas horas después. 
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La operadora colgó el teléfono bastante angustiada porque sabía que comprar el 

dato era un delito, pero también que si el Banco no lo tenía podría perder dinero, y 

su función es precisamente evitar que eso pase. Decidió hablar con su jefe para 

contarle lo que estaba sucediendo. Su jefe no dudó con respecto a qué hacer y de 

inmediato llamó al Ministerio de Hacienda para ponerlos al tanto del espinoso 

asunto. 

 

Del otro lado se encontraba el Dr. Cesar Reinoso, acomodándose en su escritorio 

y dispuesto a recibir las indicaciones de sus subalternos con respecto a la cifra 

que ya estaba lista para entregarla a los medios de comunicación, por tal motivo  

de nuevo se sentía satisfecho porque su empresa había cumplido con el deber a 

cabalidad y a su vez le alegraba tener un equipo de trabajo responsable y 

eficiente.  

 

Pero fue una llamada a su celular, aproximadamente a las 11:30 a.m. que acabo 

con su tranquilidad y que a su vez acabaría con la tranquilidad del Dr. Efraín 

Grueso y de la Dra. María Moreno. Pues se trataba de una llamada desde el 

Ministerio de Hacienda, la cual tenía como fin alertarlo acerca de que la cifra ya 

estaba rodando por fuera de la empresa, mientras que él solo hasta el momento 

iba a conocerla de manos de sus empleados… noticia que lo dejo atónito y sin 

palabras, debido a que en el Gobierno, la filtración es como una bomba. 

 

Si una bomba, eso fue lo que estallo en la oficina del director de Datos & Datos, 

cuando llamo a su grupo de asesores y a los Drs. Grueso y Moreno a su oficina 

para comunicarles lo acontecido…Ellos no salían del asombro y hasta el mismo 

Dr. Cesar Reinoso, no lo podía creer… las únicas frases que se escuchaban eran 

“Eso no puede ser posible, si en nuestro equipo todo el personal es de confianza, 
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es el mismo que durante años ha estado encargado de esa labor y no se 

atreverían a hacer una cosa como esa”, “Pero si todo estaba transcurrió normal, 

como siempre hemos trabajado”, “No nos explicamos en qué momento pudo 

suceder”. 

El Dr. Reinoso muy alterado, nervioso y a su vez decepcionado, inmediatamente 

ordenó que se registraran todas las llamadas de los técnicos, tanto de teléfonos 

fijos como de celulares empresariales, y se iniciara una investigación interna, para 

determinar si alguien diferente a los integrantes del grupo de Indicadores, había 

tenido acceso a la sala de procesamiento en el transcurso del día. 

  

Con el ánimo de no alertar a los implicados y mucho menos al resto de los 

empleados para que no se empezaran a crear conjeturas y demás, el Dr. Cesar 

Reinoso y su grupo de asesores manejaron las cosas con la mayor prudencia 

posible, actuando como si no estuvieran al tanto de lo sucedido.  

 

Siendo la hora de reportar el tan esperado Indicador, el Dr. Reinoso se desplaza 

hacia la sala que previamente ha sido preparada para ofrecer la rueda de prensa y 

donde se encuentra un grupo de periodistas ansiosos por conocer la cifra y por 

desatar un sin numero de preguntas relacionadas con el tema, que normalmente 

genera una fuerte polémica, acomodados cada uno de los asistentes en su 

respectivo sitio, empieza a dirigirse a ellos el Dr. Reinoso, con un corto saludo de 

bienvenida, y posteriormente sus frases expresan que “La cifra presentó una 

variación de 0,31% para el mes de agosto de 2003.” De esta manera la cifra ya 

había sido reportada oficialmente al país, pero en su interior el Dr. Reinoso sentía 

una enorme preocupación.  

 

Concluida la reunión los asistentes se retiran de la sala, haciendo comentarios 

positivos, otros negativos y otros manifestando sus percepciones acerca de la cifra 
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reportada por Datos & Datos, el Dr. Reinoso se dirige a su oficina con un alto 

grado de temor e incertidumbre, por todo lo que de ahí en adelante sucedería, 

inclusive pensando en que podría ser destituido de su cargo, ser sometido a 

investigaciones judiciales o inhabilitado por muchos años, porque hasta ese 

momento todos podían ser culpables.  

 

Al día siguiente 06 de septiembre el liderazgo de este delicado tema lo tomó el 

vicepresidente de la Republica, Dr. Francisco Santos, quien de la mano de la 

Procuraduría, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de valores, la Bolsa de 

Valores de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, a quien ordenó que 

iniciara de inmediato una exhaustiva investigación y sobretodo que necesitaba 

resultados rápidos, tomaron las riendas de este caso.  

 

Después  de recibir esta orden desde el nivel jerárquico mas alto del gobierno 

nacional, la Fiscalía General inicio las investigaciones pertinentes, para determinar 

cómo se había filtrado esta información y el camino mas corto para lograr los 

resultados, era rastreando las llamadas y fue por ello que iniciaron investigando la 

llamada que desencadeno todo este drama. 

 

Gracias a que en las firmas comisionistas de Bolsa las llamadas se deben grabar, 

como una medida para prevenir este tipo de situaciones, la Fiscalía logra 

determinar que fue un comisionista de la casa SusValores, quien vía telefónica 

informo a varios operadores del mercado la cifra exacta, haciendo énfasis en que 

la información fue obtenida por medio de una amiga que labora en la empresa 

Datos & Datos y ofrecía en venta la información que tuvo un recorrido por la gran 

mayoría de entidades que trabajan en el mercado bursátil.  Esto se logra conocer 

tras encontrar las siguientes grabaciones:  

Ricardo: ¿Qué hace? 
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Hombre 2: Bien, y vos. 

Ricardo: Oiga, papá, le tengo un negocio, pero con toda la prudencia del caso. 

Hombre 2: Sí. 

Ricardo: ¿A usted y a alguien más les interesa el dato de inflación? 

Hombre 2: Sí. 

Ricardo: ¿Por ahí con unas dos horas y media de anticipación? 

Hombre 2: Sí, pues puede ser... 

Ricardo: Bueno, yo, yo, yo lo tengo... 
Hombre: Ehh...  

 
Esta es otra cinta donde el hombre hace el mismo ofrecimiento a un comisionista, 
pero esta vez ya pide dinero: 'diez palos', que serían 10 millones de pesos. 
 

Comisionista: ¿Qué? 

Ricardo: Óigame, el dato es muy h.p. necesito ya 'diez palos', 'diez palos'. 

Comisionista: ¿Muy h.p.? 

Ricardo: Muy h.p. Necesito ya los 'diez palos', ¿dígame si sí o no? 

Comisionista: Espéreme un segundo, mejor dicho, si yo estoy largo en tasa fija, si 

yo estoy largo en tasa fija la cago... 

Ricardo: El dato es muy h.p. de camellar, dígame ya si sí o no. 

Comisionista: ¿Ya se lo dieron? 

Ricardo: Sí, pero me costó mucha plata, el dato es muy... 

Comisionista: ¿Y cuándo lo da? 

Ricardo: ya, ya. 

 
Ahora ya se sabia desde que casa comisionista había salido la llamada y que 

efectivamente sí hubo una filtración de información, solo faltaba reconocer a los 

culpables y esta investigación no tardo mucho tiempo en determinar que fue 

Ricardo Caballero, comisionista de la casa SusValores, el que andaba feriando el 

dato y pidiendo altas sumas de dinero por él, y quien no dudo de inmediato en 

decir a la Fiscalía, el nombre de la persona que le había entregado la información 
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antes de tiempo, sin embargo esto no se dio a conocer de inmediato a los 

directivos de Datos & Datos. 

 

Según las investigaciones ordenadas por el Dr. Reinoso al interior de su empresa, 

se logro determinar fue una persona que ocupa un alto rango, a quien los curiosos 

vieron entrar en repetidas ocasiones a la oficina donde se estaba calculando este 

polémico indicador.  

 

Se trataba de la Dra. Marina Bechara, una joven mujer santandereana de 

aproximadamente 35 años, con una carrera interesante y una experiencia 

profesional  que la había hecho merecedora de un cargo importante dentro de la 

compañía, era tomadora de decisiones y con la responsabilidad de dirigir un 

numeroso equipo de trabajo, así como también era la cara de la empresa ante el 

público y la representación de la empresa  en eventos sociales tanto nacionales 

como internacionales, debido a su cargo como Directora de Mercadeo y Difusión, 

área encargada de publicar todos los resultados finales de la empresa Datos & 

Datos, una vez son dados a conocer de forma oficial.   

 

¿De qué forma consiguió Marina Bechara el dato?, ¿Por qué hacer algo así 

cuando dentro de la empresa es una de las empleadas que mejor ingresos recibe 

y adicionalmente tiene un cargo importante que le da reconocimiento?, ¿Quién 

sería su cómplice en todo esto?, estas eran las preguntas que se hacia el Dr. 

Reinoso al confirmar con la Fiscalía, que una de sus altas funcionarias, de las que 

él consideraba de confianza se había prestado para dejar por el suelo su nombre, 

el de sus compañeros y por supuesto el de la empresa Datos & Datos, atentando 

con otro de los principios… el de la credibilidad.  

Pero eso no era lo peor, lo peor estaría por venir, ya que hasta ahora la directa 

responsable era la Dra. Bechara, pero tras ella iría todo el equipo de trabajo de la 
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oficina de Indicadores, que aunque se sabía que alguno de ellos era quien había 

entregado a Bechara la información, todos se verían implicados, mientras se 

lograban esclarecer los hechos. Esta era la preocupación del Dr. Grueso y la Dra. 

Moreno caer en un proceso de investigación por algo que ellos no eran 

responsables, así mismo hubo lagrimas, rabia, angustia y miradas con las que 

todos se hacían sentir culpables.  Pero solo era uno de ellos que cargaba en su 

conciencia con ese gran peso, de haber cometido semejante equivocación, que 

podría llevarlo a la cárcel.     

 

Los resultados de la investigación que adelantaba la Fiscalía, lograron determinar 

que Eric Delgado, uno de los técnicos del equipo de Indicadores y persona muy 

allegada a Marina Bechara, era quien había entregado antes de tiempo la 

mencionada cifra a su amiga, para que ella hiciera las respectivas negociaciones 

con su amigo comisionista Ricardo Caballero, quien aprovecho que  los analistas 

proyectaban o especulaban un dato del 0,16 por ciento, cuando realmente la cifra 

fue de 0,31 por ciento, cifra con la que revolucionaria y agitarían el mercado al 

salir a vender títulos de renta fija antes de que se conociera la cifra oficial, pero de 

lo que no se percataron fue del perjuicio que se harían y les harían a sus demás 

compañeros y jefes que habían depositado su  confianza en ellos.                                                   

 

Ya descubiertos los implicados, indudablemente la información fue conocida por 

los medios de comunicación televisivos, radiales, prensa y en la Web, e 

inmediatamente se inicio un proceso judicial en contra la Dra. Bechara, Eric 

Delgado, Ricardo Caballero y el Dr. Reinoso, también son llamados a indagatoria 

los jefes del área de Indicadores y su grupo técnico, así como también fueron 

sometidos a investigaciones por parte del DAS y la Fiscalía a quienes les 

indagaron cuentas y movimientos bancarios propios y de familiares.  “En unos 

casos se encontraron movimientos de varios millones de pesos, que eran atípicos 
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al comportamiento de las cuentas”, comento uno de los detectives. Acerca de las 

ganancias sobre los movimientos de los títulos valores, los analistas del DAS 

creen que estas pueden superar fácilmente los mil millones de pesos. 

 

Pero independientemente de lo que estaba sucediendo y del escándalo que se 

había generado, en la empresa Datos & Datos todo debía seguir funcionando de la 

misma manera, pues la producción de información y el servicio no se pueden 

detener.   

 

Transcurren los días, las investigaciones avanzan y el Dr. Reinoso y hasta el 

mismo gobierno deben enfrentar a los medios de comunicación para darles una 

explicación de lo acontecido, entre ellas el Dr, Reinoso emitió un comunicado 

donde acepto públicamente que fue llamado por la Fiscalía a indagatoria, que el 

proceso se abre para investigar una posible omisión de denuncia y también 

agrega el Gerente que "atenderá la citación del señor Fiscal, para conocer el 

expediente y ofrecer las explicaciones a que haya lugar". 

 

Los dos empleados de la empresa Datos & Datos, Marina Bechara y Eric Delgado, 

fueron destituidos de sus cargos inmediatamente, así como también el 

comisionista de Bolsa Ricardo Caballero. Continuaron rindiendo cuentas a la 

justicia y meses mas tarde, un juez penal de Bogotá, tras verificar todo un 

voluminoso expediente, concluyó que la información secreta sí fue entregada de 

manera ilegal a estos particulares, y produjo la primera condena por la utilización 

indebida de información oficial privilegiada, un delito considerado como poco 

común, se les acuso de hacer cometido cohecho, que es dar o recibir dinero a un 

funcionario público.  
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El juez estableció que Marina Bechara, fue la persona que entregó la información 

a su amigo Ricardo Caballero, en calidad de autora, y este hombre como 

determinador, fueron sentenciados a una pena de inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por un periodo de cinco años, también fueron 

multados con 10 salarios mínimos y aunque las penas no son altas, el contenido 

del fallo es trascendental porque resuelve el escándalo y confirma que sí hubo un 

delito. 

 

Según los investigadores, con la información los corredores se apresuraron a 

comprar y vender títulos con la esperanza de que sus clientes lograran fabulosas 

utilidades, pues la rentabilidad de los papeles valores depende del 

comportamiento de este dato y de paso esperaban ganar jugosas comisiones. 

 

Por otro lado el Dr. Reinoso y su equipo de trabajo de Indicadores, excepto Eric 

Delgado, fueron absueltos y la Procuraduría General de la Nación ordenó archivar 

la investigación, sin embargo este proceso reposa en la hoja de vida de los Drs. 

María Moreno y Efraín Grueso, a quienes se les abrió un proceso disciplinario 

interno, sin embargo los cargos en su contra no fueron considerados como faltas 

gravísimas, y aun continúan laborando para la Empresa Datos & Datos.      

 

En vista de este suceso el Dr. Reinoso y su grupo de asesores, deciden hacer 

cambios radicales en cuanto al personal contratista de este grupo de trabajo, 

algunos fueron trasladados a otras áreas de la empresa a desempeñar labores 

diferentes, mientras que con los que siguieron se hicieron trabajos de 

sensibilización en la importancia de cumplir con el principio de la confidencialidad.   

 

Sin embargo, el Dr. Reinoso cito a reunión a todo el personal de la empresa, en la 

cual hablo abiertamente acerca de lo sucedido, con el ánimo de que no se 



 

 
Caso de grado realizado por JOVANNA EUGENIA CORREA IBÁÑEZ, para acceder al título de Especialista en 

MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. 

Santiago de Cali – Colombia. Enero de 2014.   Página 14 
 

generaran comentarios de pasillo o quedara en entredicho su imagen y la de las 

personas que inocentemente resultaron involucradas en este penoso proceso, con 

el fin de que el personal tomara conciencia de la responsabilidad que tiene en 

cada uno en sus puestos de trabajo, así como también fue muy enfático en decir a 

sus subalternos que debían trabajar duro para levantar la excelente imagen que 

siempre había tenido la empresa, que a partir de ese momento su trabajo debía 

demostrar que son una empresa seria que trabaja con honestidad para todos los 

ciudadanos que siempre han creído en sus resultados y que consideran a Datos & 

Datos como su mejor aliado para tomar decisiones. 

 

A su vez cumpliendo órdenes de los altos mandos gubernamentales, así como 

también por recomendación del grupo asesor y de los jefes del área afectada, se 

tomaron medidas más extremas de seguridad, entre ellas custodia en la puerta del 

recinto para no permitir el ingreso de extraños, se prohíbe al personal el uso de 

teléfonos celulares y fijos dentro de este lugar y a su vez tener contacto alguno 

con los demás empleados de la empresa, hasta que la cifra no sea oficializada, así 

como también todos los equipos de computo de la empresa quedaron con los 

puertos y unidades deshabilitados, con el fin de que no haya lugar a sustraer 

información, ese día (el quinto día de cada mes) los correos electrónicos de los 

técnicos del área de Indicadores quedan bloqueados para evitar el envío y 

recepción de información confidencial. Después de este hecho el empleado que 

requiera la habilitación de alguno de los servicios bloqueados debe solicitar un 

permiso a su jefe inmediato y si este lo considera necesario para el desarrollo de 

las actividades de sus subalternos, lo escala al jefe de sistemas para su 

aprobación.      
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Pasado un largo tiempo se conoce por los medios de comunicación que la corte 

aun mantiene la multa contra Marina Bechara, ex-empleada de la empresa Datos 

& Datos.       

 

Dos años más tarde el Dr. Reinoso renuncia a su cargo como Director de la 

empresa Datos & Datos, por razones ajenas a este caso, sin embargo esto será 

algo que llevara a cuestas para siempre… Que durante su estadía en esta 

empresa como Gerente ocurrió este vergonzoso hecho.  

 
 
 
 



Por filtración del índice de precios al consumidor, 
Procuraduría formuló cargos 

Bogotá, 28 de septiembre de 2006. Por presuntamente violar la reserva estadística ya 

que aparentemente habría divulgado el dato del índice de precios al consumidor, la 

Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la ex Directora de 

Mercadeo y Difusión del Dane, Marie Vivianne Barguil. 

Según las primeras averiguaciones que llevó a cabo el Ministerio Público se determinó 

que, ese 5 de septiembre la señora Barguil Bechara, realizó varias llamadas a través de 

celular a una de las personas que conoció anticipadamente la cifra sobre el Índice de 

Precios al Consumidor. 

El hecho antes mencionado deberá ser explicado a la Procuraduría por parte de la 

entonces Directora de Mercadeo y Difusión del DANE, quien en su primera versión 

rendida al Ministerio Público reconoció que se comunicó en repetidas ocasiones con un 

conocido para concretar la hora de un compromiso social que se llevaría a cabo ese día. 

Los hechos motivo de investigación se registraron en el mes de septiembre de 2003, 

cuando se detectó por parte del ejecutivo nacional, que varios corredores de bolsa 

conocían anticipadamente la cifra del IPC, que oficialmente no la había entregado la 

Dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

En el mismo proceso disciplinario la Procuraduría General de la Nación ordenó archivar 

la investigación que se inició contra el ex director de esa entidad César Caballero 

Reinoso y 21 personas más entre funcionarios, ex funcionarios y particulares que 

ejercían funciones públicas en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE, ya que determinó que no tuvieron vinculación alguna con la filtración de la 

citada información. 

http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2006/noticias_349.htm 

 

Corte dejó en firme primera condena por uso 
de indebido de información 

La Corte Suprema rechazó una solicitud de revisión de la sentencia 
que condenó a Marie Vivianne Barguil Bechara.  
 
CARACOL | SEPTIEMBRE 26 DE 2013 

La determinación fue adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

al rechazar una solicitud de revisión de la sentencia que condenó a Marie Vivianne 

Barguil Bechara por el delito de utilización indebida de información oficial 

privilegiada. 

 

Al respecto, la corporación rechazó los argumentos de la defensa de Barguil, quien 

para la época de los hechos era la asesora del director del DANE, y dejó en firme 

http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2006/noticias_349.htm


una condena de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 

de cinco años para ejercer cargos públicos. 

 

De acuerdo con la investigación, la procesada reveló y ofreció al mercado 

financiero información anticipada, sobre el Índice de Precios al Consumidor, IPC, 

correspondiente a Agosto de 2003. 

 

 
LA REPUBLICA - ASUNTOS LEGALES  

Viernes, Septiembre 27, 2013 

Corte mantiene multa para exasesora del Dane 
Bogotá_ 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió una demanda de revisión presentada en contra 

de la primera condena por uso indebido de información privilegiada que ha proferido la justicia 

colombiana. 

Con esto, la Sala ratificó la condena proferida en octubre de 2006 contra Marie Vivianne Barguil 

Bechara, por filtrar información privilegiada a asesores de bolsa. No obstante, todavía la defensa puede 

interponer un recurso de reposición para que le sea aceptada la demanda. 

La historia es así. El de septiembre de 2003 Barguil Bechara, asesora del director del Dane, filtró a los 

corredores de bolsa de la firma Asesores en Valores Eric Gómez Fertsch y Ricardo Caballero Azuero el 

dato exacto de inflación IPC del mes de agosto, que se había calculado ese día pero que aún no había sido 

publicado por la entidad. 

Con esa información, dice el expediente, “procedieron a negociar en la bolsa, tanto en sus labores 

cotidianas como de manera irregular”. 

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de utilización indebida de información oficial privilegiada 

y la mujer fue condenada en octubre de 2006 a una pena equivalente a una multa de diez salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

término de cinco años. 

Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en fallo del 30 de septiembre de 2008 y, 

luego en la casación ante la propia Corte Suprema de Justicia que en noviembre de 2009 inadmitió el 

recurso. 

Con esta decisión de la Corte la sentencia quedó definitivamente en firme. No obstante, ahora la defensa 

de Barguil presentó ante la Corte una demanda de revisión como última medida para echar atrás la 

condena. 

La Sala Penal no aceptó la demanda de revisión, que cabe aclarar, es un mecanismo excepcional que debe 

tener una serie de elementos, como nuevas pruebas, para poder echar atrás una sentencia que se entiende 

ejecutoriada y en firme y así no afectar los principios de seguridad jurídica. 

Si la defensa no interpone el recurso de reposición contra esta decisión, quedará cerrado 

de una vez por todas un debate jurídico de más de seis años. 
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