
 
  
                                                         

 

 

 

  
CORFICOLOMBIANA Y EPISOL NO TUVIERON RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA EN CASO RUTA DEL SOL 

 
Para facilitar el desarrollo de la justicia y la integridad de las actuaciones oficiales, en estos años 
nos hemos abstenido de hacer comentarios públicos sobre la evolución de las mismas. No 
obstante, dado que el día de hoy el Superintendente de Industria y Comercio (SIC) anunció 
mediante una rueda de prensa la expedición de una Resolución, por medio de la cual adoptó la 
decisión inicial dentro de la investigación adelantada por la presunta realización de prácticas 
restrictivas de la competencia en el proceso de licitación del tramo II de la RUTA DEL SOL, nos 
permitimos manifestar: 
 
1. Si bien el Superintendente ha anunciado una sanción en contra de CORFICOLOMBIANA y 

EPISOL por el llamado Cargo N° 1, según lo informado en rueda de prensa por la 
Superintendencia: 

 

a. La decisión pone de presente que las pruebas recaudadas frente a CORFICOLOMBIANA y 
EPISOL no las comprometen corporativamente en los actos investigados, en la medida en 
que sus órganos directivos competentes no aprobaron ninguna conducta ilegal para la 
adjudicación y posterior ejecución del contrato respectivo, ni mucho menos pagos 
irregulares a servidores públicos para obtener la adjudicación del tramo II de la Ruta del 
Sol. 
 

b. La graduación diferencial de la sanción impuesta por la SIC, pone en un distinto plano de 
responsabilidad la conducta de ODEBRECHT - socio mayoritario y controlante de la 
sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S- y la de EPISOL, en su calidad de socio 
minoritario, lo que necesariamente descarta la existencia de un acuerdo entre los 
accionistas de la Concesionaria, para llevar a cabo prácticas contrarias a la libre 
competencia. 
 

De hecho, en rueda de prensa celebrada en la fecha, el Superintendente Andrés Barreto 
dio cuenta que funcionarios pertenecientes a la organización de CORFICOLOMBIANA 
fueron quienes alertaron sobre varios de los pagos irregulares e, inclusive, “… el señor 
Javier Mejía quien era funcionario de CONSOL en misión de EPISOL, en el 2015, se negó 
a autorizar pagos al Consorcio Sión, Consorcio Torrosa y RGQ Logistics”, según las 
propias palabras del Superintendente, pagos entonces que fueron dispuestos 
exclusivamente por decisión de ODEBRECHT.  
 

2. Cabe resaltar que el Superintendente igualmente confirmó la decisión de archivar la 
investigación por el denominado Cargo N° 2 “aprovechamiento de un conflicto de interés”, 
cargo en el cual estaban vinculados, entre otros, CORFICOLOMBIANA, dos de sus 
funcionarios y EPISOL.  

 
3. La decisión anunciada por el Superintendente no se encuentra en firme, por lo que 

CORFICOLOMBIANA y EPISOL continuarán defendiendo hasta las últimas instancias su 
posición legal con el fin de demostrar su buen actuar y reputación, en defensa de sus principios 
y valores construidos por más de 60 años. 

 
CORFICOLOMBIANA y EPISOL rechazan una vez más los actos de corrupción cometidos por 
ODEBRECHT en Colombia y varios países del mundo y recuerda que se necesitó un lustro para 



 
  
                                                         

 

 

 

conocer que Odebrecht era una máquina de corrupción con una División de Operaciones 
Estructuradas que lideraba y ejecutaba prácticas corruptas a nivel mundial. Antes de conocerse 
sus ilicitudes, esta compañía gozaba de altísima reputación y era reconocida como modelo exitoso 
a nivel internacional. 
 
A diferencia del actuar corporativo de ODEBRECHT, el país puede tener la certeza de que los 
valores corporativos de CORFICOLOMBIANA y EPISOL impiden su participación en cualquier acto 
ilícito. Aunque esta decisión empieza a aclarar el asunto, no renunciaremos en nuestro propósito 
de que, al final de las todas las instancias, quede demostrado que CORFICOLOMBIANA y EPISOL 
son ajenos a cualquier responsabilidad.  

 


