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EL CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN
El caso
El carrusel de la contratación o también conocido como “el cartel de la contratación”, es un caso
de corrupción política, el cual se desarrolló en la ciudad de Bogotá durante el periodo de
administración del ex alcalde Samuel Moreno Rojas, más precisamente en el año 2010. Se tiene
que el escándalo estalló el 25 de junio de dicho año, tras conocerse grabaciones que fueron
publicadas por Caracol Radio en las que se evidenciaba la negociación de sumas
multimillonarias por concepto de comisiones que eran entregadas por el ex congresista Germán
Olano a uno de los miembros del Grupo Nule, concretamente al empresario Miguel Nule,
personajes que tenían a su cargo gran cantidad de contratos para desarrollar obras públicas en la
Capital del País. El hecho más conocido dentro de estas irregularidades fue la construcción de la
tercera fase del transmilenio en la que presentaron dos años de retraso en su ejecución.

Tratamiento Dado
En virtud de lo anterior, los medios de comunicación pusieron sus ojos sobre los hechos que
fueron noticia a partir de esa fecha (25 de junio de 2010), pues tal como se advirtió con
antelación fueron las grabaciones filtradas por Caracol Radio las cuales pusieron en la mira del
País las irregularidades en los contratos que se adjudicaban por parte de la administración al
grupo empresarial Nule, de las pruebas se logró obtener información que involucraba al ex
congresista German Olano junto con el ex contralor Miguel Ángel Moralesrussi, los cuales
estarían girando dineros de manera irregular a los Nule, tenían a su cargo contratos para el
mantenimiento de la malla vial en Bogotá (pais.com.co). Con todo, el tema se prestó para
diferentes debates radiales, uno de ellos llevado a cabo por Jorge Humberto Botero, Juan Carlos
Florez, Clara López Obregón y Alfredo Rangel en Caracol Radio el día 28 de junio del mismo
año, en la cual ponían sobre la mesa las escandalosas sumas que se entregaban a fin de
desarrollar ciertas obras públicas, sin que se tuviera una sanción penal o disciplinaria
ejemplarizante para quienes se aprovechan de esta actividad en aras de acrecentar su patrimonio,
adicionalmente resaltan que en el carrusel de la contratación es notorio el hecho de que se
realizan manipulaciones para ocultar las actividades al margen de la ley en la repartición de los
recursos públicos entre particulares y los mismos funcionarios públicos (Radio) .
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Ahora, las consecuencias que se tuvieron con el origen de este escándalo afectaron varios
sectores entre los cuales se encuentra el político y económico, tal como lo adujo Fenalco, a través
de su Director Juan Esteban Orrego cuando puso en conocimiento de la misma cadena radial que
los hechos ocurridos desmoralizaban a los ciudadanos, pues los líderes políticos debían ser un
ejemplo, situación que desencadenaría una afectación en el pago de impuestos, ya que al
observarse la mala inversión que se estaba haciendo de los recursos públicos, los capitalinos se
abstendrían de realizar dichos pagos, toda vez que no es un secreto que los hechos de corrupción
generan la pérdida de credibilidad en la ciudadanía frente a quienes detentan el poder, así mismo
solicitó a los entes de control llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones respecto
de las inversiones que se estarían realizando en Bogotá (Radio, EL ESCANDALO DEL
"CARRUSEL DE CONTRATACION" AFECTARÍA EL RECAUDO DE IMPUESTOS EN
BOGOTÁ: FENALCO).

Aunado a lo anterior, las noticias por ese tiempo giraban en torno a las investigaciones que se
adelantaban en contra de los funcionarios involucrados con tales actos de corrupción, dentro de
los que se encontraban principalmente SAMUEL MORENO (Ex Alcalde de Bogotá) (1); IVÁN
MORENO (Ex senador de la Republica y hermano de Samuel Moreno); MANUEL, MIGUEL y
GUIDO NULE (miembros del grupo empresarial de los Nule) , Otros tantos como MAURICIO
GALOFRE (Socio de los Nule) (Semana); MIGUEL ANGEL MORALSESRUSSI (Ex Contralor
de Bogotá); LILIANA PARDO (Ex directora del instituto de desarrollo urbano (IDU) );
GERMÁN OLANO (Ex Congresista) e INOCENCIO MELÉNDEZ (Ex director del IDU),
personajes que resultaron investigados y procesados disciplinaria y penalmente, trámites que
dejaron tanto consecuencias jurídicas como económicas, haciéndose pertinente resaltar el caso de
los NULE quienes tenían la lupa de los medios puesta encima y que permitió reportajes que
demostraron su decadencia patrimonial como consecuencia de la comisión de las conductas
punibles que les fueron imputadas y que por obvias razones generaron el repudio social (Semana,
LA CAÍDA DEL GRUPO NULE) .
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ANEXOS

Seguimiento a las noticias relacionadas con el caso objeto de estudio “El Carrusel de la
Contratación”.

25 de junio de 2010
1. GRABACIÓN ENREDA A CONTRALOR DE BOGOTÁ Y AL REPRESENTATE
GERMÁN OLANO

En la grabación, que fue filtrada por Caracol Radio, se escucha la que sería la voz del
representante Olano, conversando al parecer con Miguel Nule, a quien se le adjudicaron
importantes contratos para el mantenimiento de la malla vial en Bogotá.

Una grabación filtrada este viernes tiene en aprietos al Contralor de Bogotá, Miguel Ángel
Moralesrussi, y al representante a la Cámara por el Partido Liberal Germán Olano, por una
supuesta negociación de comisiones con contratistas del distrito Capital. En la grabación, que fue
filtrada por Caracol Radio, se escucha la que sería la voz del representante Olano, conversando al
parecer con Miguel Nule, a quien se le adjudicaron importantes contratos para el mantenimiento
de la malla vial en Bogotá. Según la grabación, el representante supuestamente le explica a Nule
la molestia que tiene el Contralor de Bogotá por el incumplimiento en el pago de un dinero. El
congresista sería el intermediario del Contralor con Julio y Dávila, citados en la grabación y
quienes serían Julio Gómez y el abogado Álvaro Dávila, supuestos responsables de girar los
dineros. Caracol Radio explicó que ante el incumplimiento de Julio y Dávila, el Contralor le dijo
a Olano que se entendiera directamente con Miguel Nule, reunión que hoy fue publicada por la
emisora. En reacción a la grabación conocida este viernes, el Contralor de Bogotá manifestó en
rueda de prensa que el congresista Germán Olano utilizó su nombre de manera artificiosa y
anunció que le interpondrá una demanda. El funcionario distrital dejó ver su sospecha porque
esta grabación aparece precisamente cuando la Contraloría prepara un informe sobre las
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investigaciones que se adelantan en contra de un presunto cartel de contratación que funciona en
la capital del país. "El contralor seguirá investigando, así me cueste la vida. Porque de hecho, las
amenazas que hoy tengo ya veo que son amenazas muy serias", aseguró Moralesrrusi. También
anunció que le pedirá a las autoridades que cuiden de su seguridad y la de su familia en vista de
los movimientos sospechosos que ha detectado. Por su parte, el veedor del Partido Liberal,
Rodrigo Llano, en respuesta a una solicitud del director de esa colectividad, Rodrigo Llano, le
solicitó al Tribunal Nacional Disciplinario la "suspensión provisional inmediata de su afiliación
al Partido Liberal Colombiano del representante a la Cámara Germán Alonso Olano Becerra".

28 de junio de 2010
2. ¿LA GRABACIÓN REVELADA POR CARACOL RADIO ENTRE GERMÁN
OLANO Y MIGUEL NULE ES UN ACTO DE CORRUPCIÓN ENTRE TANTOS
POR DESCUBRIR?

Jorge Humberto Botero, Juan Carlos Flórez, Clara López Obregón y Alfredo Rangel debaten
sobre la grabación revelada por Caracol Radio en la que supuestamente se ofrece la adjudicación
de un contrato en una prueba de un caso de corrupción, como esta, ¿abundará el carrusel de
contrataciones en el Distrito?.

23 de octubre de 2010
3. EL ESCÁNDALO DEL 'CARRUSEL DE CONTRATACIÓN' AFECTARÍA EL
RECAUDO DE IMPUESTOS EN BOGOTÁ: FENALCO
El Director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, pidió al Alcalde Samuel Moreno que
aclare las acusaciones en su contra para evitar los mandos de duda que lo rondan.
El recaudo de impuesto en la ciudad de Bogotá se podría ver afectado por los escándalos del
llamado 'carrusel de la contratación' en donde aparentemente están involucrados funcionarios de
la actual administración.
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La advertencia fue hecha por el Director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, quien no
descartó la posibilidad que esto pueda desestimular el pago en los impuestos

Calificó los últimos escándalos en el Distrito como graves y preocupantes porque desmoraliza a
los capitalinos
De acuerdo con Orrego los líderes políticos deben ser el ejemplo de moralidad y no pueden
incurrir en supuestos hechos de corrupción porque pierden credibilidad

Por ello, consideró clave que los organismos de control puedan llevar hasta sus últimas
consecuencias las investigaciones sobre las inversiones que se están ejecutando en la ciudad de
Bogotá

Finalmente, pidió al Alcalde, Samuel Moreno que explique y aclare las acusaciones que han
hecho en su contra para evitar los mandos de duda que lo rondan

25 de octubre de 2010
4. POR INJURIA Y CALUMNIA IVÁN MORENO DENUNCIA A PETRO Y A
NULE

Basándose en los señalamientos realizados en contra de Iván Moreno Rojas, los cuales están
relacionados con el escándalo de las contrataciones en Bogotá, Carmen Delia Rodríguez,
abogada del senador Moreno, radicó ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por
injuria y calumnia contra el ex congresista Gustavo Petro y el contratista Miguel Nule.
"Esta denuncia en el búnker de la Fiscalía está fundamentada en las afirmaciones calumniosas
que realizaron Gustavo Petro y Miguel Nule contra mi apoderado al tratar de implicarlo en el
caso del carrusel de las contratación", dijo la penalista a RCN La Radio.
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Así mismo, aseguró que se presentará esta semana en la Corte Suprema de Justicia para
posesionar formalmente el poder como defensora de Moreno Rojas en la investigación inicial
que empezó el alto tribunal por las nuevas acusaciones sobre el cartel de las contrataciones.

26 de octubre de 2010
5. EMPRESAS DE LOS NULE SON INVESTIGADAS POR CAPTACIÓN ILEGAL
Un nuevo escándalo se cierne sobre la familia Nule, dos empresas de este grupo son
investigadas por la Fiscalía, Contraloría y la Superintendencia de Sociedades, como posibles
captadoras ilegales de recursos.
El anuncio lo hizo el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, durante el primer debate
de costos financieros.

El funcionario dijo que la entidad estuvo investigando a las dos empresas del grupo Nule durante
el último año y encontró motivos para relacionarlas con este tipo de captaciones.

"Tomamos las decisiones en donde vimos que podía haber unas captaciones ilegales. En esos
casos se dio traslado a la Fiscalía, que en últimas es quien tiene que decidir, y en otro de los
casos se le dio traslado a la Supersociedades, que tomó decisiones para ordenar liquidar la
empresa", dijo Hernández.

Una de las empresas involucrada en esta investigación tenía que ver con la ejecución de los
trabajos de la calle 26.

9 de noviembre de 2010
6. LA CAÍDA DEL GRUPO NULE
Más de 500.000 millones de pesos se pueden llegar a perder en ese 'Titanic' financiero.
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El 15 de diciembre del año pasado, a los hermanos Manuel y Miguel Nule y a su primo Guido el
mundo se les vino encima. A la medianoche de ese martes, los tres empresarios costeños,
integrantes del llamado Grupo Nule, perdieron la última tabla de salvación que los podría
sostener a flote en medio del tsunami que los arrastraba: se quedaron por fuera de la adjudicación
de la renombrada Ruta del Sol (iban con la compañía China Railway Shisiju), el mayor proyecto
vial del país, que exigirá inversiones superiores a los 2.600 millones de dólares en los próximos
seis años.

Para este joven grupo que desde hacía varios meses navegaba hacia el abismo por problemas de
liquidez, cesación de pagos, elevado endeudamiento y malos manejos, quedarse con algún tramo
de esta obra era cuestión de vida o muerte. Parece increíble que un grupo con problemas de
liquidez y con todas las puertas cerradas para conseguir recursos quisiera medírsele a tamaña
obra, pero lo intentaron. La explicación es que el anticipo monetario para cualquiera de los tres
tramos de la Ruta del Sol que habían licitado se podría convertir en el oxígeno que los Nule
necesitaban para sobrevivir. Solo en el Tramo III de la obra el anticipo para el año 2011 ascendía
a 236.595 millones de pesos.

Esto tal vez explica los rostros de los Nule esa noche fatídica, cuando el comité evaluador de los
proponentes para la Ruta del Sol leyó su fallo en el que los descartó, entre otras razones, por no
cumplir con los requisitos de patrimonio, flujo de caja ni capacidad financiera.

Guido, el menor del grupo (36 años), un administrador de empresas de la Universidad Javeriana
y quien ha puesto el pecho ante los medios en esta difícil coyuntura, palideció, según testigos.
Manuel y Miguel, ingenieros civiles de la Universidad de los Andes (de 38 y 41 años,
respectivamente), pasaron de la indignación al desconcierto. Los tres abandonaron el auditorio
Modesto Garcés del Ministerio de Transporte, con una derrota a cuestas que significaba el
puntillazo final del grupo económico que hasta hace pocos años estuvo en la cúspide empresarial
y que, incluso, algunos medios de comunicación llegaron a calificar como los 'nuevos cacaos' del
país.

A decir verdad, esta apreciación no parecía ser del todo exagerada. Tras 15 años de trayectoria,
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los dueños del denominado Grupo Nule conformaron un emporio como para dejar con la boca
abierta a cualquiera: más de 35 empresas en los sectores de energía, agua y construcción;
llegaron a participar en más de 86 consorcios para las diferentes licitaciones públicas; sus
inversiones traspasaron las fronteras, además de varios países de América Latina desarrollaron
proyectos en España, y en busca de recursos llegaron a China y Dubái. En su mejor momento
facturaron más de 200 millones de dólares al año, y emplearon, directa e indirectamente a través
de sus empresas, a unas 15.000 personas. Se convirtieron en las estrellas nacientes de la
contratación pública del país.

Su prestigio dio un triple salto mortal en 2004, cuando ganaron la concesión de la doble calzada
Bogotá-Girardot, donde entraron a las grandes ligas de la infraestructura vial. En toda su
trayectoria, los Nule han construido más de 2.000 obras de infraestructura. Parecía que nada les
quedaba chico. Soñaron con meterse en el Canal de Panamá e incursionar en proyectos en África
y Europa del Este. Aunque sin éxito, también aspiraron a la construcción del nuevo aeropuerto
de Bogotá. Querían incluso incursionar en otras ramas: hasta consideraron la posibilidad de
participar en el tercer canal de televisión y fueron accionistas de la revista Cambio, antes de que
perteneciera a la Casa Editorial El Tiempo.

Con los negocios marchando viento en popa, los jóvenes Nule gastaban a igual ritmo. Tenían su
propio jet en el que viajaban con sus amigos por Colombia y fuera del país. Hacían gala de gran
generosidad con sus invitados costeando de su bolsillo todos los gastos sin escatimar peso
alguno.

Pero, como dice el adagio popular, lo que sube como palma cae como coco. Así de rápido como
ascendió el Grupo Nule comenzó su vertiginoso descenso. En los dos últimos años todo ha ido
de mal en peor. Algunos ejemplos dan cuenta de ese declive: incumplieron en el pago de una
deuda pendiente por 13.500 millones de pesos con la Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE). Este controvertido crédito para el proyecto Bogotá-Fusagasugá provocó la apertura de un
proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría y la petición a la Fiscalía de
inspeccionar el caso, pues no tiene antecedentes que la DNE preste para obras públicas.
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A este hecho siguieron los escándalos por retraso en la construcción de la Troncal de
TransMilenio en la calle 26, donde eran responsables del 70 por ciento de la obra. Ante este
escándalo, el IDU ordenó que devolvieran 69.000 millones de pesos, pagados como adelanto por
estas obras, y se les ordenó ceder el contrato. La Secretaría de Hacienda del Distrito les embargó
algunas de sus cuentas por deudas de impuestos. El contralor distrital, Miguel Ángel
Moralesrrusi, los acusó de captación masiva de dinero y describió su esquema financiero como
una pirámide. Por su parte, el contralor general, Julio César Turbay, afirmó que ese grupo era un
castillo de naipes.

Con los problemas hasta el cuello, los Nule intentaron en mayo de este año una salida. Le
solicitaron a la Superintendencia de Sociedades la admisión a un proceso de reorganización
empresarial contemplado en la ley, algo así como lo que en el pasado se llamó concordato, para
parar el desangre en que estaban con embargos y demandas de docenas de acreedores histéricos.

Sin embargo, la petición no solo fue negada, sino que la Superintendencia les cayó con todo el
peso de la ley, pues encontró que las dos principales sociedades, MNV S.A. y Gas Kpital, tenían
serias fallas. Para empezar, se detectó que actuaban como un grupo empresarial sin declararse
como tal y, como si fuera poco, estaban en cesación de pagos desde hacía varios meses. Estas
fueron razones suficientes para que la Superintendencia resolviera el lunes pasado ordenar la
liquidación de esas dos firmas, las mismas que le dieron vida a este otrora próspero
conglomerado. Al final de la semana pasada, el superintendente Luis Guillermo Vélez ordenó
liquidar otras dos firmas: Bitácora y Ponce de León. Con esto, el Grupo Nule llegó a su fin.

¿Cómo llegaron a esta situación? Guido, el hombre que siempre ha dado la cara, ha dicho en
varias ocasiones en entrevistas que en su primera década de actividades incursionaron en muchos
negocios, crecieron a buen ritmo, fueron exitosos, pero que los cogió la reciente crisis mundial
cuando estaban en pleno auge. Por eso, dice que cuando tuvieron que responder por varias
obligaciones, se encontraron con que los bancos demoraron los desembolsos o sencillamente
cerraron la llave del crédito.

Esto, que puede ser cierto, pues les pasó a muchas industrias, no explica en su totalidad el
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colapso de este Grupo. Algunos analistas que han visto de cerca la operación de este
conglomerado dicen que hay mucho más de ineficiencia en el manejo que hacían en su
operación, unida a un gasto excesivo y a un desorden administrativo enorme. En privado,
algunos competidores que perdieron licitaciones frente a ellos se atreven a decir que como los
sobornos fueron parte integral de la fórmula del triunfo, implicaban un sobrecosto adicional que
agravaba los problemas de liquidez. Qué tanto hay de cierto, es difícil saberlo, y tal vez la
historia lo cuente con más detalles.

¿Y la plata, qué?

Como todo gran escándalo corporativo, todos quieren saber cuánta plata se perdió. Pues bien, lo
primero que hay que decir en este caso es que la lista de damnificados es amplia: trabajadores,
proveedores, bancos, mesas de dinero, fondos de inversión, la Dian, y hasta los ciudadanos de a
pie de Bogotá resultaron afectados con los retrasos en las obras de la calle 26 que tenía este
Grupo.

Se sabe que entre los mayores acreedores hay fondos de capital privado del extranjero. Entre
abril y agosto de 2007, los inversionistas Arco Capital Corporation y Quantek Asset
Management prestaron a MNV y Gas Kpital y al Consorcio Bogotá-Fusa 35 millones de dólares
destinados a la construcción de la doble calzada Bogotá-Fusagasugá. Algo así como 70.000
millones de pesos.

Llaman la atención, dentro de las deudas pendientes del Grupo, las obligaciones con el fisco. En
sus pesquisas, la Supersociedades encontró que el Grupo tenía deudas de impuestos por 28.000
millones de pesos, de los cuales 12.000 corresponden a retención en la fuente. Esto es gravísimo
y podría tener implicaciones penales, señaló un tributarista, puesto que indica que el Grupo se
quedaba con dineros que le pertenecían al fisco. Hoy todos se preguntan cómo hacía para
contratar con el Estado si era deudor moroso del mismo.

En plata contante y sonante, según cálculos de analistas, las pérdidas totales se pueden mover en
un rango entre los 500.00 y los 800.000 millones de pesos. La verdad es que no es fácil saber con
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precisión cuánto se perderá en esta liquidación. El Grupo Nule dice que tienen una proporción de
60 por ciento en activos y 40 por ciento en pasivos. Sin embargo, desde marzo del presente año
no había una contabilidad regular en las diferentes sociedades.

La Superintendencia, en las pesquisas que realizó a las sociedades del Grupo que entraron en
liquidación -MNV, Gas Kpital, Bitácora y Ponce de León-, encontró inconsistencias, faltas de
registros y un caos contable.

A manera de ejemplo, en la resolución de liquidación de Gas Kpital se indica que los estados
financieros a diciembre 31 de 2009 registran en la cuenta de caja 167 millones de pesos, y
bancos, 46.519 millones de pesos. Sin embargo, el revisor fiscal manifiesta que, luego de
examinar todo, el saldo de bancos es de solo 3.000 pesos y la caja se encuentra en ceros. Según
el funcionario, algo similar sucede en gran parte de la contabilidad.

La jugada maestra

Al mejor estilo de los grandes escándalos corporativos, los capítulos más jugosos son los
últimos. La última perla de esta quiebra es para no creer. Los Nule ya no son los dueños del
Grupo porque el pasado 19 de junio vendieron sus acciones en las sociedades MNV S.A. y Gas
Kpital a dos fondos de capital privado extranjeros con los cuales tenían deudas enormes:
Invertotal y Hansa Holding Ltda., esta última subsidiaria de Arco Capital Corporation.

En un comunicado, estos dos fondos informaron que tomaron el control administrativo de la
organización Nule para buscar soluciones a la crítica situación que atravesaba. Esto fue ratificado
el pasado viernes por los Nule en un comunicado público, el primero desde que la
Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de sus principales empresas.

En él manifiestan que, desde el pasado mes de junio, sus acciones fueron vendidas a Solutions
and Infrastructure Technologies (SIT) Colombia-Hansa Holding, constituida por los citados
fondos internacionales.
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Los Nule señalaron que la operación se llevó a cabo ante las múltiples dificultades por las que
atraviesan algunas de las sociedades que conformaban al Grupo y con el único propósito de
facilitar un acuerdo con los acreedores de las mismas y así procurar el pago de los pasivos a su
cargo.

Para muchos esto despierta enormes dudas, pues consideran que SIT es una empresa de papel
que solo tiene un millón de pesos de capital.

Como quien dice, Miguel, Manuel y Guido Nule se quisieron salir del problema traspasando la
propiedad a un grupo de acreedores. O por lo menos lo intentaron, porque aún está por saberse si
esta operación es válida a la luz de la normatividad colombiana. El superintendente de
Sociedades, Luis Guillermo Vélez, ya afirmó que esta venta deja la impresión de que un grupo
de acreedores quiere cobrarse por la derecha, sin respetar al resto de los damnificados. "Un
acreedor, como eran los fondos, no se puede tomar la empresa para pagarse primero y saltarse al
resto que estaba en fila", señala Vélez.

La verdad es que los fondos de inversión Quantek Asset Management y Arco Capital
Management, liderados ahora por Invertotal y Hansa Holding, tenían 35 millones de dólares
invertidos en las compañías de los Nule y, por lo tanto, estaban en la cola de los acreedores y
debían someterse a la prelación de pagos que estipula la ley.

Ahora bien, hay controversia entre juristas en el sentido de si la operación que realizaron en
junio los Nule con estos fondos en la que vendieron sus acciones debe reversarse o no. Algunos
creen que desde mayo, cuando los Nule acudieron a solicitar la reorganización empresarial por
parte de la Supersociedades, no podían llevar a cabo transacciones sin el conocimiento de esa
entidad. Otros, sin embargo, señalan que como se trata del traspaso de acciones podían hacerlo.

Para el Superintendente, lo más claro de todo es que en cualquier caso los Nule tendrán que
responder hasta con su patrimonio por todo lo que dejaron pendiente hasta el 19 de junio, fecha
en la cual ellos mismos señalan que hicieron la transacción con los fondos.
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¿Qué pasará con las obras en las que el Grupo Nule estaba involucrado? El ministro de
Transporte, Germán Cardona, aclaró que en lo que respecta a la doble calzada Bogotá-Girardot,
uno de los proyectos más importantes, no habrá traumatismo, puesto que el Grupo solo tiene el
7,5 por ciento y el resto de consorcios se han comprometido a continuar y sacar adelante la obra.

Con la liquidación de las empresas Bitácora y Ponce de León sí se afectará la concesión del
corredor Paletará, entre los departamentos de Huila y Cauca. Esta concesión actualmente está en
ejecución. También quedarán perjudicadas ocho interventorías, dos de Invías y seis del Inco.
Aunque en el caso de la Troncal de TransMilenio en la calle 26 ya se había cedido el contrato al
consorcio Conalvías, queda la duda de si esta operación debe reversarse, porque es mucho más
reciente.

Lo cierto de todo es que esta historia del Grupo Nule desnuda grandes fallas del Estado en la
contratación pública, y especialmente en el sector de las concesiones viales. Quedan abiertos
muchos interrogantes sobre cómo un grupo con todos los líos encima, financieros y de liquidez,
pudo seguir contratando con el Estado y ganarse, una tras otra, las adjudicaciones. "Aquí solo
pudo haber malos manejos y favoritismo del Estado en el tema de las concesiones viales", dijo
un observador de este caso. Por otro lado, esto también revela la inoperancia del Estado para
cortar a tiempo situaciones que pueden agravarse como bola de nieve. El Grupo Nule era una
telaraña de más de 80 consorcios entrelazados, sin mayor respaldo real, que deberían haberles
despertado sospechas a los adjudicadores de esas concesiones y a las autoridades de vigilancia.
Ahora, lo importante es que este caso no termine en una historia más de quiebra empresarial, en
la que mientras unos cuentan cuánto perdieron, otros no cuentan con cuánto se quedaron.

9 Noviembre de 2010
7. "RECONOCEMOS NUESTROS ERRORES": GUIDO NULE
En entrevista con SEMANA, Guido Nule cuenta la situación en que quedó el Grupo y descarga
responsabilidades.
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En entrevista con SEMANA, Guido Nule cuenta la situación en que quedó el Grupo y descarga
responsabilidades.
SEMANA: Entre las deudas hay obligaciones con la Dian. ¿Cuánto hacía que no pagaban
impuestos?

GUIDO NULE: No es cierto que no pagábamos impuestos, se puede verificar en la Dian que en
el transcurso de 10 años pagamos alrededor de 146.372 millones de pesos. Cuando sobrevino la
crisis nos atrasamos. A la fecha en la cual le vendimos las empresas al holding –que está
conformado por buena parte de nuestros acreedores–, los impuestos que estaban pendientes de
pago pueden acercarse a los 30.000 millones de pesos, y entre ellos se encuentran algunos de
retención en la fuente. El pago es una prioridad en las cancelaciones de las deudas.

SEMANA: ¿Cómo se ganaban las concesiones si la información indica que ustedes estaban
insolventes desde hacía casi dos años?

G.N.: La versión de que nos ganamos contratos cuando estábamos insolventes es falsa. El último
contrato de concesión que nos adjudicaron fue en enero de 2008, y en cuanto a licitaciones, la
que corresponde a TransMilenio en la calle 26 en Bogotá, la ganamos en diciembre de ese
mismo año. Cumplimos con todos los requisitos del pliego, que eran 453.000 millones de pesos
en patrimonio, en balances fiscales de 2007. La unión temporal que constituimos certificó
patrimonio por 583.640 millones de pesos. En la ejecución de este contrato se acumularon
pérdidas por un monto aproximado de 3.000 millones de pesos mensuales, hasta sobrepasar los
70.000 millones. El IDU se demoró un tiempo muy largo en entregar los diseños y predios. Su
responsabilidad está consignada por la propia interventoría en documento escrito, que certifica
que “no obstante los retrasos del contratista, la responsabilidad imputable al IDU fue de 274
días”. Cabe aclarar que las interventorías son contratadas por el propio IDU, no por los
contratistas. La obra tuvo una marcha lenta durante todos esos meses por responsabilidad de esa
entidad, pero nuestros costos no pararon y esto nos llevó a la insolvencia. Al momento en que la
administración distrital decidió rescindir el contrato, la obra estaba en 18 por ciento de ejecución,
un porcentaje mayor que otros tramos en la calle 26.
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SEMANA: ¿Qué harán a partir de ahora?

G.N.: Vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho a lo largo de estos dos años:
responder ante nuestros acreedores. Este es un proceso largo y complicado, que no se había
hecho público hasta el momento. Los activos que tienen las empresas del Grupo Nule fueron
entregados al fondo Hansa-Holding el día 19 de junio. Adicionalmente, vamos a responder a los
señalamientos y acusaciones que se han hecho en nuestra contra. Porque nos han echado toda el
agua sucia de la crisis que atraviesa la contratación del Distrito Capital y, aun cuando no
podemos negar que jugamos un papel importante en este grave problema, son muchos los
responsables.

SEMANA: ¿Al vender las acciones a los fondos internacionales, ustedes responderán por
todas las irregularidades que se encuentren antes del 19 de junio?

G.N.: Por supuesto. Y también haremos todo lo que podamos para que quienes hayan tomado de
manera ilegal y arbitraria contratos y activos del Grupo Nule los devuelvan y les paguen a los
acreedores lo que les corresponde.

SEMANA: ¿Ustedes quedaron en la ruina?

G.N.: Sí, entregamos el 100 por ciento?de bienes, acciones, activos y pasivos de nuestro grupo
empresarial. En un año habrá que preguntarle al liquidador cuánto se les pagó a los acreedores,
porque hay cómo hacerlo.

SEMANA: ¿Cuál es su conclusión de esta historia? Ustedes crecen aceleradamente, tienen
un periodo de auge y llega el declive. ¿Cómo lo explica?

G.N.: Reconocemos nuestros errores, los hemos asumido y por eso estamos pagando. Nuestro
más grave error fue no tener las previsiones necesarias para enfrentar una crisis, no la vimos
venir. Reconocemos también que no hemos debido permanecer callados ante los ciudadanos,
ellos son los más afectados con lo que pasó. Nos reventaron con versiones equivocadas en los
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medios de comunicación y la falta de respuesta de nuestra parte permitió que se tejieran historias
falsas. De aquí en adelante hablaremos con la verdad, afecte a quien afecte.

28 Noviembre de 2010
8. AVANZAN INVESTIGACIONES POR EL CARRUSEL DE LA
CONTRATACIÓN EN BOGOTÁ
La Procuraduría está considerando emprender un proceso abreviado sobre el caso de la
contratación en Bogotá… contratistas, miembros de la administración y abogados responderán
antes de Navidad.
Esta semana fijarán también la fecha para que el alcalde Samuel Moreno declare ante los
investigadores disciplinarios… Si el Procurador General decide emprender el proceso abreviado,
la decisión sería tan rápida como la del ex gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía.
La Procuraduría General de la Nación ya definió cronograma para continuar con las
indagaciones dentro de la investigación que adelanta por el escándalo del denominado cartel de
la contratación en Bogotá.
Las fechas de las citaciones, quedaron consignadas en este documento fechado el 19 de
noviembre de 2010 y firmado por María Patricia Ríos Cardona, que también revela nuevos
personajes vinculados a los procesos que adelanta el ente de control.
Los primeros en ser llamados fueron Mauricio Galofre Amin y Francisco Gnecco. Ambos tienen
una estrecha relación con el controvertido grupo Nule. El primero es el representante legal de
Aguas del Alto Magdalena, mientras el segundo fue el gerente de la concesión de la doble
calzada Bogotá Girardot, en la que los Nule tenían participación. Todos trabajaban en el mismo
edifico donde quedan la oficinas del polémico grupo.
También llama la atención la citación del secretario general de la alcaldía Yury Chillán, el
pasado 24 de noviembre y la del concejal de Bogotá Edward Arias, el único que se ha referido al
tema.
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Asegura que los interrogatorios son dentro de las investigaciones que se adelantan contra el
Contralor de Bogotá Miguel Angel Moralesrussi, el ex congresista Germán Olano, el senador
Iván Moreno y el Alcalde de Bogotá Samuel Moreno.
El cronograma para continuar con las indagaciones seguirá mañana con el abogado y asesor
jurídico de la alcaldía de Bogotá Álvaro Dávila, y con el contratista Julio Gómez, mientras el
martes 30 de noviembre el turno será para Juan Pablo Luque gerente de Segurexpo, entidad que
responde por los anticipos de 69 mil millones de pesos no legalizados por los Nule en la fase III
de Transmilenio y cierra el interrogatorio el polémico hombre de negocios de Sahagun Emilio
Tapia.
La fecha para el alcalde Samuel Moreno, según la Procuraduría, será definida esta semana.
Moreno no ha querido pronunciarse al respecto.

5 de diciembre de 2010
9. LA DOBLE CONTABILIDAD DE LOS NULE PARA PAGAR SOBORNOS
La revista Semana que empieza a circular hoy revela aparentes sobornos pagados por los
Nule…
Semana revela una serie de recibos sobre pagos en efectivo… Unos de ellos para el ex
congresista Germán Olano.
Miguel, Manuel y Guido Nule, cabezas del grupo empresarial que tenía su mismo apellido,
llevaban desde hace por lo menos tres años una doble contabilidad que les permitía pagar
multimillonarias comisiones por la ejecución de sus contratos.
La revelación la hace la revista Semana que comienza a circular hoy y en la que se dan a conocer
recibos escritos a mano y notas de los Nule donde registraban los sobornos, uno de ellos, al ex
congresista Germán Olano.
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Según la publicación, los Nule tenían compromisos con Olano por mil 20 millones de pesos y
por más de 15 mil dólares, unos 34 millones de pesos colombianos.
Revela Semana que estos recibos, son el soporte de cheques, cada uno por 125 millones de
pesos, en los que los Nule tienen escrito la palabra Transvial, el nombre de la empresa con la que
se ganaron el contrato de la construcción de la calle 26 para el sistema Transmilenio. En dichos
papeles se aprecia que con la misma letra aparece, entre paréntesis el nombre de Germán Olano.
Según expertos consultados por la publicación, el truco consiste en girar los cheques a nombre de
una tercera persona para que no aparezca el nombre del lobbysta que impulsan los contratos,
como en este caso, en varios sectores del Estado.
Sin embargo la revista le hizo seguimiento a uno de los cheques y descubrió que Germán Olano
le pagó con ese mismo papel y en la misma fecha a una persona a quien le compró un
apartamento al norte de Bogotá.
Los pagos a Olano quedaron cargados, según los expertos, a gastos de la construcción de uno de
los cinco tramos de la troncal de la 26.
Igual operación financiera fue descubierta en contratos firmados por los Nule con la gobernación
de Cundinamarca en 2006, durante la gestión de Pablo Ardila, en la que aparecen pagos a una
abogada, los hijos, la hermana y hasta la mamá de la jurista por cerca de 3 mil millones de pesos.
Dichos documentos hacen parte de nuevas pruebas que tienen las autoridades en sus manos para
determinar cómo los Nule pagaron más de 23 mil millones de pesos por ganarse los contratos, o
si por el contrario, como ellos afirmaron ante la Procuraduría, eran para poder pagar el soborno
de los cuales fueron víctimas por parte de diferentes personas, y por lo cual pidieron acogerse al
principio de oportunidad ante la fiscalía.

12 de diciembre de 2010
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10. ADMINISTRACIÓN DISTRITAL VOLVIÓ A ADJUDICAR CONTRATOS AL
GRUPO NULE

Un juez determinó que empresas del llamado grupo nule fueron beneficiadas con nuevos
contratos por 400 mil millones de pesos Bogotá parte la fue revocada la licitación, benefició a las
adjudicaciones hacen parte del nuevo sistema integrado de transporte, la justicia determinó que
hubo irregularidades y que han prestado el, desprestigiado grupo nule les entregaron dos de las
mejores zonas cuando ya se conocía el escándalo por presuntos malos manejos de esos contratos
el fallo en segunda instancia de esta tutela proferido por el juzgado 37 civil del circuito el pasado
jueves 9 de diciembre confirma que a dos empresas socias del grupo nule amín periodista les
había adjudicado dos de las tres horas del sistema integrado de transporte a través de la sociedad
futura este es mi museo sea dos de las empresas que conforman el grupo nule a quien le fue
adjudicada la zona están en proceso de liquidación lo cual las inhabilitó automáticamente para
participar en ese concurso no obstante le fue adjudicada la zona de la calle 80 sin ninguna
justificación legal nuevamente la alcaldía se dijo manoseado sí tel del grupo nule que hay cuatro
empresas del grupo nule vinculadas en la calle 86 minutos en las cuales le aplicaron calle 80 y el
tintal las empresas socias del grupo nule que el juez 37 civil de bogotá confirma que hacen parte
de la socia beneficia la licitación conformaron la concesión autopista bogotá-girardot propia del
polémico grupo empresarial la empresa además que este virus el sida estar compuesta por álvarez
y Collins el consejo su tórax sin embargo tal adjudicación en la que la administración distrital
pretendía entregarle otra vez contratos a los nule quedó sin valor y efecto por orden del juzgado
declarar sin valor y efecto la resolución 4 5 5 de 2010 y el contrato mediante los cuales la acción
adjudicó la zona calle 80 la sociedad futura este es mi gusto s a la acción a la empresa
transmilenio encarga de adjudicar la licitación ya que el mismo juez advierte la tutela que
ésta sabía de la presencia de los nule e hizo caso omiso e la acción a guardó absoluto silencio al
respecto con lo cual se pone en tela de juicio el principio de la transparencia del concurso
diciendo el alcalde que tuviera mucho cuidado con la licitación con el cierre de listas porque ya
habían comentarios que es el estado recauda por dentro pero si el alcalde nunca nos dio una cifra
nunca nos atendió ni el señor gerente trasmilenio el valor de los contratos de
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las dos horas que la administración había adjudicado los nule supera los 400 mil millones de
pesos.

13 de diciembre de 2010
11. INICIA DILIGENCIA DE MIGUEL NULE EN MIAMI DENTRO DEL
PROCESO DEL ‘CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN’
El empresario, una de las cabezas del cuestionado grupo Nule, ampliará su declaración ante la
Procuraduría, dentro del proceso contra Iván Moreno Rojas.
El empresario Miguel Nule, una de las cabezas del cuestionado grupo Nule, ampliará este lunes
su declaración ante la Procuraduría, dentro del proceso disciplinario que se adelanta contra el
senador Iván Moreno Rojas
La diligencia se cumplirá en la ciudad de Miami, hasta donde se desplazó una comisión del
organismo para seguir escuchando el testimonio que Nule comenzó a rendir el pasado 8 de
noviembre en Panamá
Como se recuerda, en su primera declaración, Nule denunció la existencia de una "organización
criminal enquistada en el poder público" y aseguró que el abogado Álvaro Dávila era el 'enlace'
de Iván Moreno, el hermano del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, para el cobro de comisiones
a algunos contratistas
La nueva citación también incluye a Manuel y Guido Nule, quienes responderán ante la
Procuraduría el martes 14 de diciembre
Así mismo, se espera que Miguel Nule comparezca a una audiencia similar ante la Corte
Suprema de Justicia en Panamá, los días 15 y 16 de diciembre
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Esta será la primera declaración que rendirá Nule ante el alto tribunal para entregar su versión
sobre las denuncias del llamado 'Carrusel de la Contratación' que salpican, específicamente, al
senador Iván Moreno Rojas
Miguel Nule es, hasta ahora, uno de los testigos más importantes dentro de las investigaciones en
las que busca acogerse al principio de oportunidad a cambio de información que facilite la labor
de las autoridades
El polémico contratista ha asegurado ante los organismos judiciales y ante los medios de
comunicación que en la administración distrital existe una especie de extorsión a contratistas; ha
denunciado el cobro de comisiones para el senador Iván Moreno y el contralor Miguel Ángel
Moralesrussi, así como supuestas anomalías en la cesión del contrato de la calle 26.

16 de diciembre de 2010
12. CARACOL RADIO REVELA LAS DECLARACIONES DE LOS NULE ANTE LA
JUSTICIA
Guido Nule denunció tres reuniones en las que el Contralor habría exigido dinero. Miguel y
Manuel Nule reconocieron aportes a campañas de Samuel Moreno y Germán Olano
Caracol Radio tuvo acceso a las declaraciones de Guido Nule ante la Procuraduría en Miami,
dentro del proceso contra el ex congresista Germán Olano y el contralor Miguel Ángel
Moralesrussi
Guido no sólo confirma que a finales del año 2009 se realizó una reunión con el contralor en el
apartamento de Ángela Benedetti, en el que Moralesrussi expresa su interés en establecer un
acercamiento con el grupo Nule. También revela que en diciembre del mismo año se llevó a cabo
otro encuentro entre él, Olano y el contralor distrital en un hotel ubicado en la carrera séptima de
Bogotá, cerca de la universidad Javeriana
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Dicha reunión se habría cumplido un sábado a las 9:30 de la mañana. Guido Nule cuenta que fue
convocada por Germán Olano y que a esta llegó el contralor Miguel Ángel Morales Russi con 15
o 20 minutos de retraso en una motocicleta BMW, vestido con los 'aperos motociclísticos'
"En el desayuno ya estando perseguidos en algunos de nuestros contratos en el Distrito, el
contralor hace directa referencia a ayudar y manejar situaciones incómodas que podrían
generarse con nuestro contrato siempre y cuando a él se le pagara un dinero, dinero al cual
respondí no tenía absolutamente ningún conocimiento y me llamaba mucho la atención este
condicionamiento a lo cual él (el contralor) respondió: 'pregúntele a su gente", narró,
textualmente, Guido Nule
En la misma declaración, Guido cuenta que su primo, Miguel, ya había sostenido otros
encuentros con Germán Olano y que él también se reunió en otras dos oportunidades con
Moralesrussi en el despacho de la Contraloría en Bogotá, en la zona de Unilago
"Estas reuniones fueros posteriores a sus déspotas e inexactas declaraciones con respecto a
nuestros negocios, las cuales causaron un pánico empresarial no sólo insostenible, sino nefastas
para todos nuestros negocios. Esto fue en principios del año 2010 cuando nos llamó pirámide
empresarias", explicó el declarante
Agregó que estos encuentros fueron gestionados directamente por el señor Álvaro Dávila y
"ambas reuniones terminaron en comentarios del señor Moralesrrusi exigiendo dinero a cambio
de un mejor trato, dinero que nunca jamás se entregó"
Los abogados defensores de Germán Olano y del contralor de Bogotá, Miguel Ángel
Moralesrussi, han criticado duramente la falta de pruebas en los testimonios entregados por los
Nule
Como se recuerda, Guido, Manuel y Miguel han insistido en que estas se harán llegar a la
Fiscalía, dentro del proceso que adelantan para tratar de obtener el principio de oportunidad
Miguel Nule asegura que hizo “pequeños aportes” a campañas de Samuel Moreno
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Caracol Radio conoció la declaración de Miguel Nule en la que asegura que hizo pequeños
aportes a la campaña al Senado de Samuel Moreno
El empresario deja entrever en su declaración que tiene cierta cercanía con el hoy alcalde de
Bogotá
“Entre Samuel Moreno y mi persona cabe anotar que en la campaña Samuel Moreno Rojas lo
habría ayudado de diversas formas, como pequeños aportes económicos de cinco millones de
pesos los cuales se hicieron por transporte, etc.”, dijo Nule en su declaración
Así mismo, Nule declara que él duda de que la hoy ex directora del IDU, Liliana Pardo, haya
recibido algún tipo de dadivas
“Julio Gómez me manifestó, lo cual no me consta y hoy no lo creo, que ahí él le haya pagado en
dinero a Liliana Pardo, y no creo porque realmente verificamos que Julio Gómez y Liliana Pardo
no eran amigos”, dijo Nule en su declaración
Asegura Nule que toda la operación de intermediación la realizó Álvaro Dávila y dijo que si
alguien sabe si se pagaron o no dineros es él mismo abogado
Preguntó la Corte: “¿Cómo sabia usted que a lo que se comprometía, según Álvaro Dávila, los
hermanos Moreno Rojas en ese convenio si nunca usted habló con ellos?”Respondió Nule:
“Puedo inferir de dos formas o mediante dos formas. La primera, Iván Moreno y Samuel Moreno
son hermanos, por lo tanto Samuel Moreno fue cercano con él de tipo fraternal y por lo tanto
puede intervenir en la contratación indirectamente y el señor Iván Moreno no me habló de
adjudicaciones, pero sí me hizo saber por interpuesta persona que mi abogado Dávila era una
persona que tendría la relación entre nosotros y el distrito”.Caracol Radio conoció la declaración
de Miguel Nule en la que asegura que hizo pequeños aportes a la campaña al Senado de Samuel
Moreno
Manuel Nule reconoce aportes a campaña de Germán Olano
Sin revelar detalles, Manuel Nule, reconoció ante la Procuraduría que el grupo empresarial
realizó aportes para las actividades políticas del ex congresista Germán Olano
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"Mi hermano (Miguel) nos pidió en cierto momento que apoyáramos al doctor Olano en su
ultima campaña política y hasta donde recuerdo, efectivamente, hicimos un apoyo que
exactamente no recuerdo en que consistió", dijo
"Si se le hizo un apoyo, pero no recuerdo de cuanto fue", señaló Manuel Nule en la declaración
ante los delegados del Ministerio Publico en el Consulado de Colombia en Miami, cuyo registro
escrito fue conocido en exclusiva por Caracol Radio
Manuel Nule ratifica que Olano actuó como intermediario del Contralor para presionar el
pago de comisiones
En su declaración ante la Procuraduría en Miami, Manuel Nule, confirmó las versiones de su
hermano, Miguel, y de su primo Guido, quienes señalan a Germán Olano como el 'enlace' del
contralor Miguel Ángel Moralesrussi para el cobro de comisiones
Manuel dice que en el año 2009 asistió a varias reuniones con el ex congresista, en su
apartamento, en la oficina del grupo de empresarios y en sitios públicos
"En esas reuniones el doctor Olano nos manifestó, no recuerdo haber estado nunca solo en esas
reuniones, que el señor contralor de Bogota, doctor Moralesrussi, por algún motivo consideraba
que nosotros deberíamos acceder al pago de unas sumas de dinero al contralor", aseguró el
testigo
"El contralor consideraba que le debíamos pagar y que el no pago de esas pretensiones estaba
generando pues unas retaliaciones en contra de proyectos en los cuales de alguna manera mis
socios, Miguel, Guido y yo tuviéramos alguna participación", agregó
Manuel Nule explica que "es así como con ocasión de la cesión que injustamente tiene que hacer
la Unión Temporal Transvial (del contrato de la calle 26) al grupo Conalvias, el contralor hace
una serie de declaraciones televisivas en contra de nuestro grupo, en mi opinión, solo
cumpliendo con la amenaza que había hecho con anterioridad"
Así mismo, el hermano de Miguel Nule confirma la versión sobre las reuniones en las que el
contralor habría exigido dinero, directamente, a su primo, Guido Nule
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"Para mi el hecho concreto es que el contralor estaba haciendo una serie de exigencias
económicas, no solo a través del doctor Olano, sino que también se lo hizo a Guido directamente
y como no se cumplieron procedió a dar declaraciones en contra de nosotros, aprovechando la
ocasión del contrato de la calle 26", precisó el integrante del cuestionado grupo Nule ante la
Procuraduría.
https://www.semana.com/nacion/articulo/detalles-declaraciones-nule/125995-3
16 de diciembre de 2010
13. DETALLES DE LAS DECLARACIONES DE LOS NULE
Según información revelada por Caracol Radio, Miguel Nule deja entrever su cercanía con el
alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.
Según información revelada por Caracol Radio, en la declaración de Miguel Nule ante la justicia,
éste pone en evidencia su cercanía con el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.
“Entre Samuel Moreno y mi persona cabe anotar que en la campaña Samuel Moreno Rojas lo
habría ayudado de diversas formas, como pequeños aportes económicos de cinco millones de
pesos los cuales se hicieron por transporte, etc.”, dijo Nule en su declaración, según información
difundida por Caracol Radio.

Mientras tanto, Guido Nule denunció una reunión en la que el contralor, Miguel Ángel
Moralesrussi, habría exigido dinero. Guido confirmó que a finales del año 2009 se realizó una
reunión con el contralor en el apartamento de Ángela Benedetti en el que el Contralor habría
expresado su interés en establecer un acercamiento con el grupo Nule.

Las declaraciones de los Nule demostrarían cómo Miguel aportó dinero a campañas de Samuel
Moreno Rojas, mientras que Guido Nule asegura que sostuvo reuniones con el contralor de
Bogotá y Germán Olano para hablar del polémico 'carrusel de la contratación'.
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16 diciembre de 2010
14. CORTE SUPREMA APLAZA DECLARACIÓN DE MIGUEL NULE EN CASO
IVÁN MORENO

Al ingreso a la diligencia, el empresario manifestó que el Distrito va a tener que sacar entre 200
y 800 mil millones de pesos adicionales para resolver el tema de la calle 26.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que aún tiene algunas dudas para
preguntarle al empresario Miguel Nule en el caso de Iván Moreno y por tanto ordena que la
diligencia sea aplazada para el próximo año

Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia es la que ha interrogado al testigo, al que le ha
formulado no menos de 60 preguntas y la defensa del investigado Iván Moreno aún no ha
intervenido

La Corte Suprema de Justicia determinó entonces escuchar en el día de hoy a Nule dentro del
proceso contra el ex congresista Germán Olano

Al ingreso hoy a la diligencia, Miguel Nule manifestó que el Distrito va a tener que sacar entre
200 y 800 mil millones de pesos adicionales para resolver el tema de la calle 26, ya que según él,
la cesión del contrato adjudicado a su grupo se hizo porque que se habría incumplido la entrega
de dineros al contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, al ex congresista Iván Moreno y a
alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno. Así las cosas, cualquier determinación será tomada el
próximo año debido a que mañana comienza la vacancia judicial
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