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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

DICIEMBRE 14 DE 2018 
 
Corficolombiana se permite informar:  
 

- Ayer en horas de la noche se tuvo conocimiento de la decisión de primera 
instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, relativa a la acción 
popular que la Procuraduría General de la Nación instauró en contra de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. 
(“CRDS”), sus accionistas y algunas personas naturales.  
 

- El accionista mayoritario de CRDS es la firma Odebrecht, quien confesó el 
pago de sobornos en éste y en otros proyectos ejecutados en varios países.   
 

- Según el fallo, Episol, filial de Corficolombiana y accionista minoritario de 
CRDS, al igual que otras personas jurídicas y naturales, es declarado 
responsable solidariamente por la supuesta vulneración de los derechos 
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, 
por un monto de $800.156.144.362,50 pesos. El fallo además establece una 
inhabilidad sobre CRDS y sus accionistas, entre otros, para proponer y 
celebrar contratos con el Estado por un término de 10 años. 
 

- Episol disiente de la decisión en lo que a ella respecta y pone de presente que 
este fallo solo quedará en firme una vez se resuelvan los recursos que serán 
interpuestos por Episol ante el Consejo de Estado.  

 
- En caso de que el fallo quede en firme, tal decisión no afectará el cumplimiento 

de las obligaciones de Corficolombiana y de sus concesionarias a cargo de la 
ejecución de proyectos de infraestructura, pues éstas no están vinculadas en el 
fallo del Tribunal administrativo.  

 
- Episol no es responsable por los delitos cometidos por terceros, confía en el 

respeto al debido proceso y reitera su interés de colaborar con las autoridades.  
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