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MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS POR LA SIC 
EN EL CASO “RUTA DEL SOL”

(Resolución No. 5216 del 16 de febrero de 2017)

Mediante la Resolución 5216 del 16 de febrero de 2017, la Super-
intendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), a título de medida cautelar, 
dar por terminado de manera inmediata el Contrato de Concesión 
1R������GHO����GH�HQHUR�GH������MXQWR�FRQ�VXV�PRGL¿FDFLRQHV��
adiciones y otrosíes.
 Mediante este negocio jurídico, el Instituto Nacional de Con-
cesiones (INCO), predecesora de la ANI, y la Concesionaria 
Ruta del Sol S.A.S. acordaron la elaboración de los diseños, la 
¿QDQFLDFLyQ��OD�REWHQFLyQ�GH�OLFHQFLDV�DPELHQWDOHV�\�GHPiV�SHU-
misos, la adquisición de predios y la rehabilitación, construcción, 
mejora, operación y manutención del trayecto entre Puerto Salgar 
y San Roque, también conocida como “Ruta del Sol 2”.
� 3XHV�ELHQ�� DO� LQLFLDU�HO� DQiOLVLV�GHO� FDVR�EDMR� ODV�QRUPDV�GH�
competencia de lo sucedido en el proceso de adjudicación de 
dicho contrato, la SIC, como autoridad única de competencia, 
decidió ejercer la facultad de imponer medidas cautelares en las 
DFWXDFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�DGHODQWH��OD�FXDO�HVWi�FRQVDJUDGD�
HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\������GH�������TXH�PRGL¿Fy�HO�DUWtFXOR����
del Decreto 2153 de 19921.

1 Es necesario anotar que, frente a este contrato, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, impuso medidas cautelares el 9 de febrero de 2017. Sin embargo, la SIC 
expresó que estas –y, en general, toda la actuación judicial– buscan amparar la moralidad 
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� (Q�HO�DQiOLVLV�SDUD�OD�LPSRVLFLyQ�GH�ODV�PHGLGDV�FDXWHODUHV��OD�SIC 
analizó (i) la apariencia de comisión de una infracción administrativa 
y (ii) el peligro que representa para el interés jurídicamente protegido 
TXH�VH�SRVWHUJXH�OD�SURWHFFLyQ�KDVWD�TXH�VH�DGRSWH�OD�GHFLVLyQ�¿QDO�

i) Apariencia de comisión de una infracción administrativa

Frente a este requisito, la aparente infracción administrativa detec-
tada por la SIC es la presunta comisión de conductas anticompeti-
tivas por parte de la Organización Odebrecht (Odebrecht), quien 
controla indirectamente la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. a 
través de sus sociedades Constructora Norberto Odebrecht S.A. y 
Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda2. Concretamen-
te, con base en información preliminarmente obtenida, la entidad 
argumentó que Odebrecht habría direccionado la adjudicación 
del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 mediante el pago de 
sobornos a los responsables de la adjudicación del proyecto. Esta 
FRQGXFWD��GH�VHU�FRPSUREDGD��FRQ¿JXUDUtD�XQ�FDVR�GH�FROXVLyQ�HQ�
procesos de contratación con el Estado.
 En el ordenamiento jurídico nacional, el Decreto 2153 de 
1992, en su artículo 47, prohíbe la colusión en procesos de con-
tratación en los siguientes términos:

Artículo 47. Acuerdos contrarios a la libre competencia. para el 
FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�IXQFLRQHV�D�TXH�VH�UH¿HUH�HO�DUWtFXOR����GHO�SUHVHQWH�
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los 
siguientes acuerdos:
(…)

administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a los servicios públicos; 
mientras que su actuación administrativa busca analizar el contrato desde la óptica de 
la libre competencia y, en consecuencia, la medida cautelar busca tutelar este derecho 
FROHFWLYR��)XH�DVt�FRPR�MXVWL¿Fy�OD�QHFHVLGDG�GH�LPSRQHU�OD�QXHYD�PHGLGD�FDXWHODU� 

2 Estas dos sociedades cuentan con 25,01% y 37% de participación en la 
Concesionaria, respectivamente.
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9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o 
los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, 
GLVWULEXFLyQ�GH�FRQFXUVRV�R�¿MDFLyQ�GH�WpUPLQRV�GH�ODV�SURSXHVWDV�

 La razón de ser de la prohibición radica en que, en un esce-
nario de competencia, al proceso de contratación con el Estado 
deben concurrir proponentes que presenten ofertas que, dada su 
UHODFLyQ�GH�FRVWR�EHQH¿FLR�SDUD�OD�HQWLGDG��VHDQ�ySWLPDV�SDUD�HOOD�
y superen las de sus competidores. En otras palabras, el Estado 
“hace las veces de consumidor y como cualquier consumidor tie-
ne el derecho de recibir ofertas con los mejores precios y condi-
ciones, y por tratarse de compras públicas (dineros públicos), 
el Estado tiene la obligación de escoger la mejor oferta, y no 
cualquier oferta”3. En consecuencia, cuando un proceso de con-
tratación conduce a que un contrato estatal sea asignado a una 
persona distinta al mejor oferente mediante la manipulación ilíci-
ta del resultado, se estaría ante una estrategia anticompetitiva. 
 En contratación pública, las estrategias anticompetitivas, se-
gún la SIC, pueden presentarse por acuerdos entre los oferentes 
o por actos de corrupción de funcionarios públicos relacionados 
con la adjudicación. Estas dos conductas no son excluyentes entre 
sí y, en muchos casos, pueden observarse conjuntamente en un 
mismo proceso contractual.
 Pues bien, en el presente caso la SIC determinó que existirían 
razones para considerar que, durante el proceso de adjudicación 
del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, habría sido falseada 
la libre competencia. A esta conclusión llegó, en un primer mo-
mento, a partir de la información divulgada por el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos de América, el cual suscribió un 
acuerdo de colaboración con Odebrecht que permitió conocer el 
esquema de soborno operado por la sociedad en diferentes países, 

�� �5HVROXFLyQ������GH�������3iJLQD����
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incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezue-
la. Sobre Colombia, en el acuerdo de colaboración se consignó 
que entre el 2009 y el 2014, Odebrecht realizó y provocó pagos 
SRU�PiV�GH�86'������������SDUD�DVHJXUDU�FRQWUDWRV�GH�REUDV�S~-
EOLFDV��ORV�FXDOHV�OH�GLHURQ�EHQH¿FLRV�VXSHULRUHV�D�������������$�
partir de esta información, la Fiscalía General de la Nación inició 
la etapa de indagación preliminar y concluyó lo siguiente:

8Q�SULPHU� LOtFLWR� SRU�86'����PLOORQHV�� VH� OOHYy�D� FDER�SDUD� ORJUDU� OD�
adjudicación de la concesión, por el Instituto Nacional de Concesiones 
�,1&2���GLULJLGR�HQ�FDOLGDG�GH�HQFDUJDGR�SRU�*DEULHO�*DUFtD�0RUDOHV�
�«��GHO�7UDPR�'RV�GH�OD�5XWD�GHO�6RO��«��FRQWUDWR�TXH�IXH�DGMXGLFDGR�HQ�
GLFLHPEUH�GH������\�¿UPDGR�HQ�HQHUR�GH�����.

 Estos incentivos económicos habrían sido utilizados para la 
indebida adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 
2010 a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Concretamente, la 
manipulación del proceso se materializó mediante la inadmisión 
y el rechazo de propuestas presentadas por otros agentes.
� 3RU�WRGR�OR�DQWHULRU��D�SDUWLU�GH�ORV�HVWXGLRV�¿QDQFLHURV�GH�OD�
concesión, la SIC concluyó que Odebrecht aún recibiría rentas 
ilícitas por pagos futuros que la ANI debe realizar y por concepto 
de los peajes cedidos en el contrato. Y dado que la medida caute-
lar adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no 
amparó el derecho colectivo a la libre competencia, materializado 
D�WUDYpV�GHO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�����GH������\�GHO�\D�FLWDGR�QX-
PHUDO����GHO�DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR������GH�������OD�SIC consi-
deró que era necesaria una medida urgente que salvaguarde dicha 
prerrogativa constitucional.

ii) Riesgo frente a la eventual sanción que la SIC�LPSRQGUtD

En segundo lugar, con respecto a la existencia de un riesgo sobre 
la efectividad de la eventual sanción administrativa que la enti-
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dad podría imponer, la entidad señaló que sus decisiones, como 
autoridad de competencia, deben ser un remedio real y oportuno 
para proteger la libre competencia y sancionar a los responsables 
de la trasgresión. Por lo tanto, teniendo en cuenta la ejecución 
proyectada del contrato y los efectos que se causarían hasta el año 
2035, la SIC reiteró la urgencia de adoptar medidas que permitan 
la cesación de la presunta infracción de la libre competencia:

El Estado Colombia, el Gobierno Nacional y, en particular, la 
6XSHULQWHQGHQFLD� GH� ,QGXVWULD� \�&RPHUFLR� QR� SHUPLWLUiQ� TXH� KDELHQGR�
VX¿FLHQWH� \� FRQWXQGHQWH� HYLGHQFLD� SUREDWRULD� UHVSHFWR� GH� TXH� KDEUtDQ�
ocurrido conductas violatorias de la libre competencia económica, 
el Contrato de Concesión siga surtiendo efectos y por ello ni cesen las 
presuntas infracciones a la libre competencia ni que haya una restitución 
efectiva de la libre competencia económica como pilar y principio 
constitucional de la contratación estatal�.

 
 Por lo anterior, y en atención al criterio de proporcionalidad 
de la medida, la SIC concluyó que la manera idónea de suspen-
der o hacer cesar las presuntas infracciones y restaurar la libre 
competencia económica en ese mercado, es mediante la orden 
de terminar el contrato. Así, se restablecerían las condiciones de 
libre competencia económica en el mercado relacionado con la 
asignación de dicho contrato.
 Para llegar a esta decisión, la SIC analizó las causales de nuli-
dad absoluta de los contratos estatales consagradas en el artículo 
44 de la Ley 80 de 1993 –concretamente, la celebración contra 
expresa prohibición constitucional o legal– y la correspondiente 
obligación del representante legal de la entidad de dar por termi-
QDGR�HO�FRQWUDWR�FXDQGR�OD�QXOLGDG�VH�FRQ¿JXUH�GLFKD�FDXVDO��$Vt��
por tratarse de un contrato adjudicado en desconocimiento de la 
prohibición de conductas anticompetitivas consagrada en el artí-

�� �,EtG��3iJLQD����
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FXOR����GH�OD�/H\�����GH������\�HO�DUWtFXOR����GHO�'HFUHWR������
de 1992, la entidad concluyó que el contrato sufre de una nulidad 
que impone a la ANI la obligación de darlo por terminado.
 Habiendo comprobado la concurrencia de los dos requisitos 
anteriormente explicados, la SIC concluyó que era necesaria la 
imposición de una medida cautelar. Así las cosas, ordenó la ter-
minación inmediata del contrato de concesión por parte de la ANI 
y su consiguiente liquidación. Posteriormente, y con el propósito 
de restablecer la libre competencia, se le ordenó también a la ANI 
la estructuración de una nueva licitación para adjudicar el objeto 
contractual originalmente previsto. 


