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¿qué pasó?

La corrupción en América Latina lentamente se ha venido
convirtiendo en una constante a lo largo del continente, tanto que
no nos llegan a sorprender las monumentales sumas de dinero que
a diario se encuentran implicadas en casos de corrupción. Sin
embargo, el caso de la multinacional brasileña causó un tsunami
informativo, el cual, la mayoría de la población no pudo ignorar.
Odebrecht, tiene sus inicios en 1954 como una sociedad anónima
dedicada a la construcción, fundada por el migrante alemán Emil
Odebrecht. Posteriormente, comenzó a proliferarse dentro de Brasil,
para finalmente hacerlo por la región latinoamericana, ampliando
su poder económico y diversificándose como empresa. De esta
manera, llegó incluso a ser conocida como una empresa ingeniera y
petroquímica.
 
Esta historia tiene sus comienzos el 21 de diciembre del 2016, día en
el que el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos
hicieron pública la confesión de varios directivos de la empresa que
admitían haber pagado alrededor de 788 millones de dólares en
11 países de América latina y Mozambique, para el beneficio de
funcionarios de partidos políticos y candidatos presidenciales –
actuales jefes de estado-, para obtener así, nuevos negocios y
retener pasados contratos (Puentes, 2017).
 
En Colombia, cabe resaltar que el contrato de la construcción de la
Ruta del Sol II se había adjudicado a la compañía brasileña
nuevamente mediante otrosí, debido a un soborno de $29 millones

de dólares. Además,  para la adición de la ruta Ocaña-Gamarrra
se pagaron $4.6 millones de dólares por conducto del
departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht



¿qué pasó?

en el exterior, en donde se efectuaron pagos adicionales de
$34.6533 millones de pesos mediante contratos simulados de
prestación de servicios, a través de diferentes filiales, como
Colombianas Concesionaria Ruta del Sol Dos (CRS2).
Igualmente, se le repartió un 2% del soborno a Bernardo Elías –Noño
Elias- y a los amigos de las comisiones de presupuestos que maneja
dicho senador; el 1% fue dado a Federico Gaviria y Otto Bula.
 

Adicionalmente, tras una investigación meticulosa realizada por la
Fiscalía General de la Nación, se le imputaron a Gabriel García
Morales, ex director del INCO y exviceministro de transporte,
enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de
contratos y cohecho impropio por exigir el pago de 6.5 millones de

dólares para garantizarle a Odebrecht que sería la única firma
habilitada para la construcción de la ruta.
Por otro lado, otro de los más grandes proyectos de infraestructura
fluvial se ha visto involucrado en el escándalo de la multinacional
brasileña, a pesar que en un principio no haya sido investigada, el
ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció el inicio
de una investigación por la licitación. Lo que se investiga es el pago
realizado a Otto Bula por la suma de $1.200 millones de pesos

para la adjudicación del mencionado contrato.
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Algunos de los proyectos más destacados en

latinoamérica:

Gaseoductos, potabilización de agua, obtención
de potasio y soterramiento del ferrocarril
Sarmiento, entre otros.

Cientos de proyectos, incluyendo industrias
extractivas y la represa
Belo monte.

La Ruta del Sol y la navegabilidad del Río
Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más
importantes del país.

Carretera interoceánica norte-sur, el proyecto
hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de
Lima. 

Proyecto petroquímico Etileno XXI, el más
grande de América Latina y  el Gasoducto
los Ramones II Norte.



¿qué pasó?

Termoeléctrica Punta Catalina y la 
hidroeléctrica Pinalito.

Hidroeléctrica Manduriacu y Refinería del
Pacífico. Si bien, la administración de Rafael
Correa declaró que los posibles sobornos
ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados
Unidos asegura tener pruebas de sobornos
posteriores.
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¿qué pasó?

El Escándalo de corrupción que tiene como protagonista a la
multinacional brasilera Odebrecht en varios países de América Latina
salió a flote en Colombia con la captura del congresista Otto Bula,
quien según la Fiscalía General de La Nación, habría recibido
sobornos por 4.6 millones de dólares para gestionar la construcción
de la vía Ocaña-Gamarra. La fiscalía le imputó dos cargos: cohecho
por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.
 
Lo que encontraron las entidades de control:

 
“En una auditoría que reveló la Contraloría General de la República y
que tuvo por objeto hacer control fiscal a la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), durante 2016, la entidad halló en la Ruta del Sol
II, a la que se le adicionó la vía Ocaña-Gamarra, asuntos penales,
disciplinarios y fiscales por 4.729 millones de pesos. Entre estos se
encuentran dos hallazgos penales por presunta ilegalidad de los
otrosís 3 y 6 del contrato de concesión vinculado con el escándalo de
Odebrecht” (El Heraldo,2018). Según la Contraloría, mediante el otrosí
número 6 (Ocaña-Gamarra) se modificó el objeto, valor o monto de la
contraprestación, plazo y cupos anuales de vigencias futuras, sin
obtener previamente las autorizaciones legales correspondientes y sin
contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales,
“omitiendo así requisitos legales esenciales para el efectivo trámite
del otrosí, y vulnerando presuntamente lo establecido en los principios
previstos en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, y en otras
normas referentes a la contratación estatal”.
 
 



¿qué pasó?
Peaje Gamarra debió terminarse hace un año:

 
Se lee en el reporte que los costos de operación del Peaje Gamarra
por construcción y entrada en operación tardía, generaron un presunto
daño patrimonial por 3.040 millones de pesos. Lo anterior, se dio
porque según el plan de obras aprobado por la ANI el 6 de noviembre
de 2015, la construcción de la estación Peaje Gamarra debía estar
terminada en noviembre de 2016 y entrar en operación provisional el 4
de septiembre de 2015, sin embargo, la construcción del peaje no se
ejecutó en la fecha establecida y únicamente entró en operación
provisional a partir del 15 de abril de 2016.
 
Supervisión aérea que no se hizo

 
En el contrato de concesión se estableció la obligación al
concesionario de fondear anualmente 1.000 millones de pesos desde
2010 hasta que se acabara la obra. Esta obligación fue considerada
desde 2015 por el ente de control fiscal como “onerosa”, ya que nunca
se utilizaron dichos recursos para la supervisión aérea, generando
excedentes de liquidez que posteriormente han sido utilizados para
fondear la nueva subcuenta de Estudios y Obras. No obstante, pone de
presente la Contraloría, lo anterior siguió presentándose durante 2015
y 2016, generando un presunto detrimento de 1.338 millones de pesos,
valor que corresponde al costo financiero que se le remuneró al
concesionario.
 
Involucrados:

 
“El ex viceministro de Transporte y director del INCO, Gabriel García
Morales, que para la época de la adjudicación del tramo 2 de la Ruta
del Sol aceptó haber recibido un soborno de 6,5 millones de

dólares”(Revista Semana). José Elías Melo Acosta, expresidente de
Corficolombiana, vinculado con los sobornos que recibió García 



¿qué pasó?

Morales. Juan Ricardo Noero, ex viceministro de Transporte. Exsenador
Plinio Olano. El alto tribunal, por competencia, será el que indague en
su eventual participación en los hechos delictivos que rodearon la
adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol. Miguel Peñaloza y Mateo
Restrepo, consejeros presidenciales del Gobierno Uribe, ejercían
responsabilidades públicas para la época de la adjudicación del tramo
2 de la Ruta del Sol. Luis Fernando Andrade, director de la ANI Este
funcionario es sobre quien recae la responsabilidad de la adjudicación
del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Juan Sebastián Correa, asesor de
Andrade en la ANI, también fue vinculado formalmente a la
investigación. Exministras Cecilia Álvarez Correa y Gina Parody tienen
una participación accionaria en la Terminal Fluvial Andalucía en
Gamarra (Cesar), a donde llega la mencionada carretera. Senador
Bernardo ,‘Ñoño’ Elías, por la participación del senador en la
adjudicación a Odebrecht del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. El
‘Ñoño‘ Elias ha negado ambas situaciones. 
El segundo tramo de la Ruta del Sol es una concesión en la que
participaban Odebrecht, con 62%; Grupo Aval –a través de
Corficolombiana y Episol– con 33%, y el restante 5% del Grupo Solarte,
uno de los proyectos de mayor tamaño e inversión en el país, con un
valor total de $3,2 billones (troncal más otrosí), con una extensión de
528 kilómetros y que hace parte del proyecto Ruta del Sol, que incluye
3 tramos.
A finales de 2016, la confesión del pago de coimas por parte de
Odebrecht para quedarse con el proyecto y la aceptación del
entonces viceministro de Transporte, Gabriel García, de haberlas
recibido, generó un tsunami en el desarrollo de infraestructura en
Colombia, paralizó los cierres financieros de los proyectos de Cuarta
Generación (4G) y se iniciaron nuevas investigaciones, a cargo de la
Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC).
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Nuevos audios dan cuenta de que Martínez calificó los documentos
como la conformación de algunos delitos, y la principal crítica de
analistas y opositores es ¿por qué no los denunció? Incluso, participó
posteriormente en la elaboración de un acuerdo entre Odebrecht y
Grupo Aval para que la firma brasileña devolviera recursos por
$33.000 millones, pero no hubo denuncias ni se configuraron pleitos
entre los socios por esos malos manejos.
La Superindustria, con base en la denuncia instaurada el 6 de enero de
2017 ante la Fiscalía pudo establecer que “Luiz Antonio Bueno Junior, a
nombre de Odebrecht, habría acordado con José Elías Melo Acosta, a
nombre de Corficolombiana, que, después de pagado el soborno de
$6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht a Gabriel Ignacio
García Morales, se dividirían el costo del mismo a lo largo del proyecto,
asumiéndolo Odebrecht y Corficolombiana en proporción a su
participación en Ruta del Sol tramo 2”. La SIC también encontró que,
en el marco del proceso de licitación pública de Ruta del Sol, Episol,
Corficolombiana y Odebrecht intentaron celebrar un acuerdo
anticompetitivo o conformar un cartel con sus eventuales
competidores. La investigación en este caso no avanzó porque el
acuerdo no prosperó.
 
Los Buldozer de la Contratación:

1)    Armando Benedetti
2)   Mussa Besaile Fayad
3)   Antonio Guerra de la Espriella
4)   Sandra Villadiego
5)   Ape Cuello
6)   Martín Morales
7)   Exministro de Transporte Miguel Morales
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Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

familia

Senador Partido de la U.

Se presume como uno de los ‘padrinos’ de Odebrecht en la Comisión
sexta del Senado, con lo que, al parecer, buscaba mejorar las

condiciones para la adjudicación del contrato de la vía Ocaña -
Gamarra a esa compañía.

Según los testigos, lo que se acordó fue repartir el 4 % del valor del
contrato que costó entre 900 mil millones y un billón de pesos, de

estos, el 1 % al senador Plinio Olano.

-La Sala Plena del Consejo de Estado declaró la pérdida de
investidura, la cual lo inhabilita para volver a ejercer sus derechos
políticos a ser elegido.
-Su proceso ya está en juicio en la corte suprema de justicia. La sala
inició con la actuación el día 28 de enero de 2019.
-La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de
aseguramiento. Este deberá permanecer en la cárcel La Picota
mientras avanza la investigación en su contra.
- Se le acusa por cohecho propio, concierto para delinquir, tráfico
de influencias y lavado de activos.

po



familia

formación académica

familia

-Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana.
-Especialización en Administración de Negocios de la Construcción,
en evaluación de proyectos de inversión de la Pontificia Universidad
Javeriana.
-Seleccionado y graduado del programa de alto gobierno de la
Universidad de los Andes.

-Hermano de Germán Olano, condenado como uno de los
protagonistas del carrusel de contratos de Bogotá.

-Miembro de la sociedad de familia (padres y hermano como socios)
Sociedad Inversiones Olano Riaño, encargada de la compra de

semovientes, la venta de embriones bovinos, la fabricación de
geobolsas y la compra de cuatro predios, para la sociedad Ruta del

Sol S.A.S.

- Desarrolló su actividad profesional como empresario privado de la
construcción hasta el año de 1998.

-Fue elegido en dos (2) periodos Representante a la Cámara por el
Distrito Especial de Bogotá; en el año 2006 como Senador de la

República y reelegido nuevamente como Senador para el periodo
2010-2014.

-Presidente en cuatro (4) oportunidades de la Comisión Sexta
Constitucional Permanente y en el anterior periodo constitucional

como Primer Vicepresidente del Congreso de la República.
-Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

formación laboral

po
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Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

familia

Banquero exitoso y el protagonista de más alto perfil en el caso
Odebrecht, al ser el expresidente de Corficolombiana.

“Melo era el presidente de Corficolombiana cuando la compañía
decidió asociarse con Odebrecht para la licitación de la Ruta del Sol
2.Según una de las fiscales del caso, sabía de las reuniones entre la

cabeza de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno, y el viceministro
García Morales, lo que significa que estaba al tanto del pago del

soborno que pagó Odebrecht y benefició a Corficolombiana. Por eso
la Fiscalía le imputó cargos por cohecho e interés

indebido en celebración de contratos y un juez decidió que debe
defenderse desde la cárcel, para evitar que interfiera con el proceso

dadas sus conexiones” (La Silla Vacía, 2017).

Condenado por cohecho e interés indebido de contratos. A la fecha,
el juicio de José Elías ha sido aplazado debido a que el juez
competente decidió conferir el plazo hasta noviembre del 2018 para
el testimonio de tres personas que se encuentran en Brasil y son
claves para conseguir la condena contra el ex presidente de
Corficolombiana. No obstante, el 3 de diciembre de este año, el juez
competente tuvo que suspender la audiencia pues la Fiscalía
General de la Nación -ente investigador- no ha podido presentar los
testigos claves necesarios.

jm



familia

formación académica

familia

No existen datos concretos sobre sus familiares.

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización
en ciencias socioeconómicas de la misma institución.

Tras su graduación en la Pontificia Universidad Javeriana, este
abogado bogotano se inmiscuyó en el mundo de la tecnocracia y la

gerencia financiera empresarial. Por ello ha sido: 
 

-Asesor de la Junta Monetaria (antecesora de la Junta Directiva del
Banco de la República)

-Viceministro de Hacienda (Gobierno de César Gaviria)
-Superintendente Bancario (Gobierno de César Gaviria)

-Ministro de trabajo (4 meses, Gobierno de César Gaviria)
-Presidente del Banco del Estado

-Presidente de Megabanco
-Presidente de Corficolombiana (nominado por Luis Carlos Sarmiento

Angulo)
-Presidente Coopdesarrollo

formación laboral

jm
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Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

Empresario y hombre de negocios. A esta familia pertenecen
empresas como la inmobiliaria G y G Consultores, cuyo representante
legal es Enrique Ghisays Manzur; o Inversiones Akbar, otra
inmobiliaria que maneja Rosita Manzur de Ghisays.

Fue responsable de haber contribuido a dar apariencia de legalidad
a los US $6,5 millones entregado al exviceminitro de Transporte

Gabriel García en 2009, para la entrega del contrato de la Ruta del
Sol Tramo II. De esta manera, se convirtió en un actor clave para
ocultar la transacción del dinero utilizado para sobornar a varios

funcionarios, contratistas, dirigentes políticos y particulares con el fin
de modificar el pliego de condiciones en el proceso licitatorio del

contrato en mención. Adicionalmente, Ghisays recibió como comisión
US$700.000 para crear en 2010, la sociedad panameña Lurion
Trading Inc., utilizada para depositar los dineros de Odebrecht
mediante una cuenta abierta en la Banca privada de Andorra

(Asuntos legales, 2018).

En un principio había sido condenado a 7 años de cárcel, no
obstante, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena de prisión
a 10 años y 9 meses, en conjunto con una multa por el valor de
$27.343 millones de pesos, por los delitos de enriquecimiento ilícito
y lavado de activos.  Cabe resaltar, que Ghisays aceptó los cargos
en la audiencia de imputación de cargos en marzo de 2017

eg
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Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

familia

Empresario y hombre de negocios. A esta familia pertenecen
empresas como la inmobiliaria G y G Consultores, cuyo representante
legal es Enrique Ghisays Manzur; o Inversiones Akbar, otra
inmobiliaria que maneja Rosita Manzur de Ghisays.

Ayudó a recibir un soborno de US$6.5 millones enviado por la
multinacional a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte.
Ello, con el propósito de adjudicarle la concesión de la Ruta del Sol II
a la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. compuesta por Odebrecht con

un GG%, Episol 33% y el grupo Solarte con un 4,9%.

El juzgado octavo especializado de Bogotá condenó a 37 meses (3
años y un mes) de prisión a Eduardo Ghisays por lavado de activos,
en conjunto con una multa de 3.263 smlv. Dicha condena será
cumplida en la residencia del Ghisays en la ciudad de Cartagena,
debido a que se le concedió casa por cárcel

No se encuentra información.
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Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

familia

Viceministro de Transporte.

Fue el encargado de estructurar la propuesta de Ruta del Sol II para
Odebrechst.  “García fue el funcionario que recibió 6,5 millones de

dólares de Odebrecht para ganar el tramo 2 de la Ruta del Sol. 
Es decir, fue la pieza clave en el primer soborno que aceptó la

compañía que pagó en Colombia” (La Silla Vacía, 2017). Debido a
ello, en diciembre de 2009 el INCO le adjudicó el contrato a la

concesionaria Ruta del Sol. S.A.S por un valor de $2 billones, que de
lo contrario no hubiera podido suceder.

Interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y
enriquecimiento ilícito. Por lo cual se le condenó a 62 meses de
prisión, al pago de una multa de 89SMLV y una inhabilidad para
ejercer cargos públicos por 6 años. Cabe resaltar que, el señor
García ha aceptado cargos por cohecho impropio e interés indebido
en la celebración de contratos.

Hijo de Alfredo García de Zubiría, empresario cartagenero y director
de Proexpo. Su esposa es nieta de Haroldo Calvo Nuñez, político y

académico de la costa Caribe, ex ministro de salud en el gobierno de
Alfonso López Michelsen y vicerrector de la Universidad de Cartagena.

gg



formación académica

formación laboral

-Egresado del Colegio Gimnasio de Cartagena
-Economista de la Universidad de los Andes.
-Maestría en transporte, infraestructura y logística de la
Universidad de George Mason de Estados Unidos.

-Viceministro de transporte durante el 2009
-Director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO),

hoy, Agencia Nacional de  Infraestructura.
-Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

de la Universidad Tecnológica de Bolivar.
-Encargado de Invías

gg
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Fue una obra diseñada para facilitar la descontaminación del Río
Bogotá, calculada en 244.000 millones de pesos aproximadamente.
En diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá adjudicó un contrato por 244.000 millones de pesos para
construir dos túneles destinados a mover aguas desde y hacia la planta
de tratamiento de Canoas, que aún no existe, pero que ya está
proyectada para ser la megaobra que salvará al agonizante cuerpo de
agua que le da vida a la capital.
 
El encargado de realizar la obra era el consorcio Canoas, conformado
por Odebrecht y CASS. El primero, el gigante Brasilero. La segunda,
una de las empresas de la familia Solarte, los gigantes de la
infraestructura en Colombia. Los privados, por medio del contratista
Andres Cardona, habría repartido mas de 1.000 millones a los
hermanos Iván y Samuel Moreno. Sin embargo, el exalcalde y su
hermano no fueron los únicos beneficiados, funcionarios de la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB) también
recibieron parte del dinero destinado a “coimas”. 
 
 La obra nunca se finalizó, y Gustavo Petro canceló el contrato en su
periodo como alcalde debido a gravísimas fallas técnicas en el
desarrollo del proyecto. Años después, el consorcio Canoas decidió
interponer una querella contra el distrito, que terminó obligando a la
ciudad a pagar 11.800 millones a los privados.
En este escandalo de corrupcion varios han resultado implicados:
Andres Cardona (Contratista), Paola Solarte (Representante legal de
CASS), Orlando Fajardo (Ingeniero)
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Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

familia

Representante legal del Consorcio Sion.

Dumar explicó que fue su empresa, el consorcio Sión, la que canalizó
el dinero de los sobornos que Odebrecht pagó en Colombia y que

fue el excongresista Otto Bula, quien lo contactó para que simulara
contratos de obra en el Cesar para camuflar el dinero.

-Se le acusa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
-El Juzgado 72 con función de control de garantías dictó medida de
aseguramiento en centro carcelario (la picota)
-El fiscal ad-hoc, Leonardo Espinoza, negó la posibilidad de un
preacuerdo, debido a que como ellos ya habían entregado
información privilegiada del caso, no pudieron llegar a nuevos
acuerdos.
-Se llevó a cabo la audiencia de lectura del escrito de acusación el
viernes 15 de marzo del 2019.

Primo de Alfredo Bula Dumar, exdirector del Fonade, implicado en el
escandalo de el cartel de la toga.

gd



formación académica

formación laboral

- Abogado de la Universidad Sergio Arboleda.
-Maestría en Administración de la Universidad de los Andes.

-Representante legal del consorcio Sion.
-Socio Gerente de concretos cristo rey S.A.S.

-Trabajó en la UTL del Congresista Bernardo el “ñoño” Elias.

gd
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Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

condena

Socio y miembro de la junta directiva de la empresa
ACC Ingeniería.

Según las autoridades, Cardona Laverde fue uno de los principales
contratistas de la alcaldía de Samuel Moreno y por él pasaron varios

sobornos para que la multinacional se quedará con el contrato por
cerca de $230.000 millones.

De acuerdo con la argumentación del delegado acusador, Cardona
Laverde puso a su empresa ACC Ingeniería a subcontratar con el

Consorcio Canoas por un valor de 2.000 millones de pesos, en el
cual se derivaron sobrecostos por más de 600 millones de pesos.

ac

proceso judicial

-El 16 de febrero del 2018, el juez 14 penal del circuito de
conocimiento de Bogotá sentenció a 60 meses de prisión al
contratista.
·Se le solicito al Inpec que condujera a Cardona (detenido en
la cárcel Modelo) a la audiencia que se adelanta contra José
Elías Melo para brindar testimonio, del cual declaró: “José
Elías Melo no atendió las múltiples denuncias que hizo Jorge
Pizano sobre irregularidades en contratación”.
- Acusado por  interés indebido en la celebración de
contratos (mediante preacuerdo) y cohecho por dar u ofrecer
en calidad de coautor (mediante preacuerdo).



familia

condena

No se encuentra información

ac

formación académica

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Medellín.

formación laboral

-Empezó como empleado en dos firmas israelíes dedicadas a la
industria del agua.

-En compañía de su amigo Gustavo Giraldo fundó la empresa ACC
Ingeniería, experta en el control de pérdidas físicas de agua hace 9

años.



orlando
fajardo

Lupa Odebrecht

of



Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

condena

Subcontratista del Consorcio Canoas y representante de
CASS Constructores.

El empresario Fajardo Castillo, en compañía de varios directivos y
funcionarios de la Empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá

(EAB-ESP) y personas particulares, habría concertado un supuesto
favorecimiento para quedarse con el contrato 1115 de 2009, cuyo
objeto era la construcción del interceptor Tunjuelo – Canoas, que

hace parte del proyecto de descontaminación del río Bogotá.
Durante la audiencia, la Fiscalía recalcó que el contrato fue suscrito

por un valor de $243.000’000.000 y se habría presentado una
apropiación indebida de los dineros públicos pagados como anticipo,

que ascendieron a $49.000’000.000.

of

proceso judicial

En Enero de 2019, tras la imputación de cargos por tres
delitos, el juez 33 del circuito de Bogotá le impuso medida de
aseguramiento. Sin embargo, argumentando múltiples
dolencias crónicas, certificadas por Medicina Legal, ha
estado internado en tres clínicas de Bogotá: la Monserrat, El
Bosque y la San Francisco de Asís.
Acusado de Interés indebido en la celebración de contratos
en provecho propio y de terceros, peculado por apropiación y
cohecho por dar u ofrecer.



familia

condena

Hermano de Jaime Fajardo. Él aparece en el informe de seguimiento
a la contratación en el Distrito que publicaron el entonces concejal

del Polo Carlos Vicente de Roux, el senador Luis Carlos Avellaneda y
Gustavo Petro, documento que sirvió como soporte para las

investigaciones de las autoridades sobre el carrusel de la
contratación.

of

formación académica

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana.

formación laboral

-Lleva presentándose a procesos de contratación del Acueducto
desde comienzos de los 80’s.

-Los hermanos Luis Gabriel y José Jairo Nieto, por su parte, fundaron
la empresa Incar Ltda. en 1981, a la que Fajardo se les unió como

accionista a mediados los 90’s.



Paola
solarte

Lupa Odebrecht

ps



Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

Una de las representantes legales del Grupo
Solarte.

En 2009, Paola como representante legal de Cass Constructores,
pagó sobornos junto con la firma brasileña Odebrecht para quedarse

con el contrato para la construcción del túnel interconector entre el
río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el

río Bogotá. 
Según la Fiscalía, CASS Constructores y Odebrecht se asociaron en

el Consorcio Canoas y pactaron pagar 8,75 % en coimas, de un
contrato que estaba tasado en más de $243.717 millones.

-El día 22 de marzo del 2019 se llevó a cabo el juicio oral. El juez la
sentenció a seis años y seis meses de prisión.
-El juez avaló el preacuerdo que firmó la investigada con la Fiscalía
-Solarte se comprometió a pagar una multa de 486 salarios

mínimos mensuales vigentes y fue inhabilitada para contratar con el
Estado por 88 meses.
-Se le acusa de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la
celebración de contratos y abuso de confianza.

ps



familia

formación académica

Hija del constructor Carlos Solarte, el mayor contratista del Ministerio
de Transporte, absuelto de mas de 4 investigaciones iniciadas por la

Fiscalía General de la Nación.

-Maestría en administración de negocios de la universidad de los
Andes (2013).
-Administradora de empresas de la Universidad de los Andes.

formación laboral

-Se ha desempeñado en la empresa Cass Constructores S.A.S como
representante legal.

-Gerente financiera de la empresa de la familia Solarte Enríquez
-Ha desarrollado su experiencia profesional en el marco de las

empresas del grupo Solarte.

ps



otto bula

Lupa Odebrecht

ob



Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

Senador partido liberal.

“La Fiscalía está investigando si plata de Odebrecht llegó a la
campaña presidencial de Santos en 2014, y si el gobierno a su cargo

adicionó la carretera entre Ocaña y Gamarra a la concesión de la
Ruta del Sol como pago de algún soborno. También está

investigando si Odebrecht pagó 2 millones de afiches de su
campaña de 2010 a través de una empresa panameña y por fuera de
las cuentas de la campaña.Bula aceptó que Odebrecht le pagó para

que le ayudara a conseguir la adición de la transversal Ocaña -
Gamarra al contrato de la Ruta del Sol, y que para ello le pagó 4,5

millones de dólares - que luego la multinacional aceptó que eran
sobornos. Además, Bula fue quien declaró que el ordenó pasarle

parte de esa plata a Andrés Giraldo con destino a Roberto Prieto,
gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en

2014. Giraldo y Prieto lo han negado” (La Silla Vacía, 2017).

Cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares,
por el cual fue condenado a 24 meses de prinsion, al un pago de
una multa de 33.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y
la inhabilitacion de 40 meses para el ejercicio de actividades y
funciones públicas.

ob



familia

formación académica

Es hijo de Otto Bula, un comerciante exitoso de Sahagún Córdoba.
Es perteneciente a la familia Bula, que entre sus generaciones ha

dado a luz a Germán Bula Hoyos, representante a la cámara, senador
liberal y ministro de agricultura; Gonzalo Bula Hoyos, fue embajador

ante la FAO y embajador de Colombia en Rusia y Rodrigo Bula Hoyos,
quien fuese senador durante  en el periodo atípico de congreso tras

la Constituyente del 91.

Sin estudios universitarios.

formación laboral

Durante su adultez temprana, Bula desempeñó la administración de
sus negocios personales, que echaron raíces en el mundo de la

agricultura y el comercio, siendo tal vez el más importante la
sociedad Besaile (Musa) y Bula (B&B). Con el paso del tiempo las

relaciones de su familia y sus amistades le permitieron reemplazar al
ex senador Murio Uribe en 1998. Desde entonces, toda su formación
laboral se forjo en el Congreso de la República con la dignidad de

Senador de la República de Colombia. Allí gestó todas sus
conexiones que lo llevaron a las dudosas negociaciones con la

multinacional Odebrecht.

ob



luis f.
andrade

Lupa Odebrecht

la



familia

Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

Director de la ANI.

Se presume que, como director de la ANI, no se opuso a la firma del
contrato de Ruta del Sol sector 2, resultado del pago del soborno al

exministro de transporte, Gabriel García Morales. Bajo la óptica de la
responsabilidad delegada, Andrade fue responsable de la ejecución

de un contrato nulo (causa ilícita), facultado bajo su manual de
funciones para la oposición de este.

- Se le acusa de interés indebido en la celebración de contratos,
ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales
probatorios y falso testimonio.
-Actualmente su proceso se encuentra en audiencia preparatoria,
por lo que no tiene condena vigente.
-Obtuvo medida de aseguamiento por un año, la cual se cumplió.
-Posterior a su cumplimiento, viajó a Estados Unidos, donde se
encuentra actualmente.

la

-Hijo de Beatriz Moreno y Fernando Andrade.
-Nieto de Sofía Lleras, Hermana menor de Alberto Lleras Camargo.



formación académica

-Ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad de Florida 1982
-Diplomado en ciencias de la ingeniería de la Universidad de
Baltimore 1984
-MBA de la Universidad de Pennsylvania - 1986

formación laboral

-Direccior de la agencia nacional de infraestructura (2011-2017)
-Socio Director Mackinsey&Company Bogotá D.C (1994-2011)

-Socio Principal Mackinsey&Company Sao Paulo, Brasil (1988-1994)
-Consultor Asociado Mackinsey&Company Nueva York, EEUU (1986-

1988)

la



emilio tapia

Lupa Odebrecht

et



Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

Representante de Geos Investment LLC en
Florida.

Emilio Tapia figura en la adjudicación de la Interventoría del Contrato
de Obra Tunjuelo Canoas.

 La Fiscalía logró demostrar que Tapia era el que coordinaba y
administraba las coimas que se pagaron para las adjudicaciones de

los contratos.

-Estuvo en prisión durante cinco años y veinte días.
-Se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria el día 28 de
diciembre del 2018 ( ha cumplido con las tres quintas (3/5) partes de
la pena, por lo que le corresponde este beneficio).

et

familia

Primo Jesús Sierra Aldana, presunto testaferro que ayudó a Tapia a
ocultar información financiera personal ante la Fiscalía General de la
Nación. El 20 de noviembre de 2015, el Juzgado 38 Penal del Circuito

Especializado de Bogotá lo condenó a 30 meses y al pago de una
multa de 100 millones de pesos por ser cómplice en el delito de

enriquecimiento ilícito de particulares.



formación académica

En la actualidad no existe información oficial que determine sus
estudios profesionales. Así, en la prensa nacional se le reconoce por
forjar actividades comerciales y empresariales que le permitieron
acceder a altas esferas políticas y económicas.
Se le conoce como contratista dentro del escándalo del carrusel de
contratación-Aboga

formación laboral

-Gerente de Grupo Asociado Aliar S.A.S, subgerente del Rancho la
Fe.

-Gerente de Geos Consulting Services SAS. 
-Creador de Tecmach Group SAS, empresa que servía para legalizar

los dineros obtenidos en los contratos de viales en Bogotá.
-Contratista del Distrito Capital.

et



samuel
moreno

Lupa Odebrecht

sm



Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

Alcalde de Bogotá (2008-2011). fue destituido por
su presunta participación en el 'Carrusel de la
contratación'

Señalado de haber recibido mil millones de pesos por parte de un
grupo de empresarios y contratistas para beneficiarlos con este

contrato que tenía un valor de $244 mil millones.

-El 5 de abril se adelantará la audiencia de acusación en contra del
exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas por su presunta
participación en las irregularidades que rodearon la celebración del
contrato Tunjuelo-Canoas que tenía como objetivo descontaminar el
río Bogotá.

sm

familia

Nieto del General Gustavo Rojas Pinilla, hijo del excongresista
santandereano Samuel Moreno Díaz y María Eugenia Díaz, también

conocida como “La Capitana”, la primera mujer candidata a la
presidencia. Hermano del ex alcalde de Bucaramanga, ex senador y

también implicado en el carrusel de la contratación Iván Moreno.



formación académica

-Abogado y economista de la Universidad del Rosario. 
-Maestría en Administración pública-Harvard University.

formación laboral

-Vinculación a la ANAPO, coordinador de juventudes (1982).
-Coordinador nacional (1987).

-Jefe de debate en campañas presidenciales de Virgilio Barco (1986)
y César Gaviria (1990) y de la campaña a la alcaldía de su madre

Maria Eugenia Díaz.(1988) 
-Senador de la república por la alianza entre ANAPO y el M19 (1990)

-Senador de la república por la ANAPO (1994-2006).
-Participó en los diálogos con las FARC liderados por el expresidente

Andres Pastrana, firmante del “Frente común por la Paz” (2000).
-Presidente del nuevo partido Polo Democrático Alternativo (2005).

-Alcalde Bogotá (2008-2001).

sm



navalena

doc

Lupa Odebrecht



¿qué pasó?

En 2014, Cormagdalena adjudicó las obras para recuperar la
navegabilidad del rio Magdalena al Consorcio Navelena del sector de
construcción formado por el conglomerado brasileño Odebretch con el
87% de participación y la colombiana Valores y Contratos S.A –
propiedad de la familia Gerlein- con el 13% de participación, el
contrato tendría un valor de aproximado de 2 billones de pesos y una
duración de trece años.
 
Dentro del proceso de licitación se encontraron presuntas situaciones
de corrupción como, pagos a directivos de Cormagdalena por parte de
la firma española Acciona -que se retiró del proceso de adjudicación
20 días antes-. Asimismo, se presentan sospechas alrededor de lo que
sería un acuerdo anticompetitivo con Odebrecht y Acciona el cual
tenía como fin que los brasileños se quedaran con la megaobra
colombiana y los españoles con el metro de Quito. En noviembre de
2015, el Banco Agrario depositó al consorcio Navelena por concepto de
préstamo la cantidad de 120 millones de pesos para la ejecución del
contrato de la navegabilidad del rio Magdalena.
A comienzos de 2016, tras el descubrimiento de los casos de corrupción
en 12 países en los que se vio involucrado Odebretch, el consorcio
Navelena entró en liquidación y se encontró en la obligación de buscar
una salida a la crisis que se estaba presentando en la casa matriz de su
socio principal, es así que el consorcio comienza la búsqueda de
refinanciación de las obras ante diferentes empresas
multinacionacionales.
 
En 2017, la Fiscalía imputó cargos a Alejandro Jiménez Rodríguez,
vicepresidente comercial del Banco Agrario, debido al  otorgamiento
irregular de un crédito de 120.000 millones de pesos al consorcio



¿qué pasó?

Navelena, bajo el argumento de que Jiménez habría incurrido en
falsedad en documento con el fin de adjudicar el préstamo al
consorcio. Sin embargo, en diciembre de 2018 el juzgado de Bogotá
precluyó el proceso, la fiscalía apelo tal decisión y el proceso está en
segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.
En enero de 2018, la Superintendencia de Sociedades decretó
liquidación judicial de Navelena, la decisión se dio a solicitud de la
Delegatura de Inspección Vigilancia y Control en atención a que con
corte a 30 de noviembre de 2017 la sociedad reflejó obligaciones
vencidas a más de 90 días que representan más del 10% del pasivo
externo. 



Iván moreno

Lupa Odebrecht

im



Cargo ocupado durante el caso

participación en el caso

proceso judicial

En el 2006 salió elegido senador por el Polo Democrático
Alternativo. En las elecciones del 2010 repitió curul con el
número 12.

Aparece involucrado por recibir beneficios o servir como
intermediario en la adjudicación de un contrato por 244.000 millones

de pesos a la firma Odebrecht.

-Desde el 29 de abril de 2016 fue ratificada la medida de
aseguramiento en su contra por los delitos de concierto para
delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio e
interés indebido en celebración de contratos.
-Debido a su condición de excongresista, tiene fuero constitucional,
por lo que su proceso lo conoce directamente la corte suprema de
justicia.

im

familia

Nieto del General Gustavo Rojas Pinilla, hijo del excongresista
santandereano Samuel Moreno Díaz y María Eugenia Díaz, también

conocida como “La Capitana”, la primera mujer candidata a la
presidencia. Hermano del ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno.



formación académica

-Médico Cirujano de la Universidad Militar. 
-Master of Science de la James Madison University. 
-Master en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social
Universidad Alcalá de Henares. 
-Master en Administración de Empresas de la Universidad Santo
Tomás.

formación laboral

-Constituyó dos empresas de exportación de aluminio en Islas
Vírgenes.

-Concejal de Bucaramanga (1990-1992).
-Viceministro de salud (1994- 1997).

-Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1998). 
-Alcalde de Bucaramanga (2001-2003). 

-Senador por el Polo Democrático (2006-2010) y (2010-2014).

im


