
 
COMUNICADO GENERAL CONJUNTO 

GRUPO PLANTÓN, en adelante:  
Asociación de Víctimas Contra la Corrupción y la Impunidad AVC+ 

Y la Abogada Penalista, Dra. Martha Patricia Gil. 
 

Estimados miembros del Grupo Plantón.  
 
Siendo el día jueves 31 de octubre de 2019, el Comité Ejecutivo del Grupo Plantón, en adelante Asociación 
de Víctimas Contra la Corrupción y la Impunidad, en compañía de la doctora Martha Patricia Gil, abogada 
penalista, se dirigen a las víctimas de la captación ilegal perpetrada por ELITE INTERNATIONAL AMERICAS 
SAS y COOPERATIVAS con la finalidad de ofrecer claridad sobre la situación actual de nuestra representación 
penal y otras gestiones relevantes para la devolución de los dineros. En consideración a lo dicho, atentamente 
nos permitimos comunicar los siguientes puntos:  
 

Antes de entrar en materia queremos agradecer su disposición y confianza en el Comité Ejecutivo del 
Grupo Plantón que trabaja y sigue trabajado por ustedes, y marchando por nuestros objetivos 
comunes. Reconocemos que en esta lucha se han presentado situaciones desafortunadas en los 
“Chats” de “Whatsapp”, en las que hemos cometido errores. El Grupo Plantón Presenta sus más 
sinceras disculpas. En adelante, velaremos estrictamente por el siempre buen y cordial trato que 
contribuya a nuestra unión y buena información.  

 
Conforme a lo anterior, queremos informar lo siguiente:  
 

1. Que, el Grupo Plantón decidió crear la ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
LA IMPUNIDAD (AVC+) por considerarla necesaria para fortalecer la representatividad de las víctimas 
frente a los medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General 
de la Nación, la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades.  
 
Como ASOCIACIÓN estaremos llegando a todas las víctimas interesadas en conocer los avances que 
hemos obtenido en los procesos que llevamos y las acciones que permanentemente adelantamos ante 
las distintas autoridades, las cuales ahora incluso podrán revisarse en la página Web corporativa, sin 
perjuicio de seguir comunicándonos mediante otros medios.  
 
En adelante, estimamos que la ASOCIACIÓN viene a ser el receptor más idóneo de las donaciones 
que generosamente y a voluntad realizan las víctimas, siendo compromiso de la misma rendir cuentas 
periódicas de sus ejecuciones.       

 
2. Que la ASOCIACIÓN, compuesta por quienes hemos venido luchando por las víctimas mediante el 

nombre de Grupo Plantón, seguirá vigilando la gestión de los colaboradores que nos prestan servicios 
remunerados, tales como la abogada penalista, investigadores, asesor de medios de 
comunicación y otros según se requieran para gestionar los objetivos comunes que nos 
convocan.  

 
3. Que, después de reunirnos con la doctora Martha Patricia Gil, abogada penalista que les ha venido 

representando en el proceso que se lleva contra los victimarios de la estafa y captación ilegal (entre 
otros delitos), hemos acordado que las condiciones actuales de otorgamiento de poderes, suscripción 
de contratos, valor de los honorarios y pagos; se sigan canalizando directamente con ella.  
 
El Grupo Plantón, ahora LA ASOCIACIÓN, aclara que no ha tenido bajo su dominio la recepción o 
manejo de los recursos económicos de la representación penal a cargo de la doctora Gil e 



investigadores, y ha limitado su labor a coordinar con ella la estrategia jurídica. La rendición de cuentas 
ante las víctimas es y seguirá siendo una responsabilidad de la doctora Gil.    

 
4. Que, efectivamente, los contratos con la abogada penalista Martha Gil vencen el próximo 31 de octubre 

de 2019 y que, a nuestro juicio, deben firmarse con las víctimas nuevos contratos o en su defecto, un 
otrosí que modifique las condiciones económicas de los mismos, dejando las siguientes precisiones:  
 
a. Los pagos para continuar siendo representado por la doctora Gil, por el hecho de no surtirse el 1 

de noviembre de los corrientes, no causará la pérdida de representación de ustedes en el proceso 
penal. La próxima actuación en el proceso será el próximo 25 de noviembre, por lo que se estima 
que la doctora Gil informará oportunamente sobre los plazos para consignación de honorarios 
directamente a ella.   

 
b. El Grupo Plantón, en adelante La Asociación, considera que la tarea de los investigadores ligados 

a la oficina de la abogada penalista, ya se ha cumplido. En consecuencia, consideramos que los 
honorarios a pagar en adelante por la defensa penal deben reducirse. Sin embargo, es posible 
que las eventualidades del proceso penal en el futuro demanden gestiones puntuales para asignar 
a los investigadores, lo cual será tenido en cuenta por la doctora Gil al momento de considerar los 
honorarios a solicitar. 

 
c. Que, los giros realizados por las víctimas a la doctora Gil sumaron montos suficientes para que 

ésta sufragara sus honorarios y los de los investigadores, el levantamiento de información, adquirir 
documentación (certificados de tradición y libertad y otros documentos frente a distintas 
autoridades y entidades), comprar discos duros externos, asistir a audiencias dentro y fuera de 
Bogotá, y otros asuntos propios de la representación penal.   

 
NOTA: La doctora Gil se compromete con el Grupo Plantón, en adelante La Asociación, a 
coordinar con su Comité Ejecutivo la estrategia jurídica para la defensa de las víctimas.  

 
5. Que, las víctimas que en este momento han otorgado poder a la doctora Gil, están en plena libertad 

de continuar o no bajo su representación jurídica en el proceso penal. Significa esto que pueden tomar 
la decisión de seguir adelante en relación contractual con la doctora Gil, o bien contratar con el 
abogado que consideren más conveniente, o recurrir al abogado de oficio, o no tener representación 
en el proceso penal.  

 
6. No obstante lo anterior, consideramos que el proceso penal es muy importante para ejercer presión 

sobre los victimarios, persuadirles de presentar planes de desmonte reales y justos ante la 
Superintendencia de Sociedades, lograr la posibilidad de principios de oportunidad donde los 
victimarios aporten bienes y dineros; o bien lograr una indemnización futura mediante sentencia 
judicial, y propiciar el intercambio interinstitucional entre la Fiscalía y la Superintendencia de 
Sociedades en procura de la reparación a las víctimas. 
 

Sin otro particular,  
 
 
DIEGO RENGIFO MONTOYA – Líder y Vocero Grupo Plantón.  
MARTHA PATRICIA GIL – Abogada Penalista representante de víctimas.  

 


