
Tribunal de Arbitramento de TELECOM contra ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA y otros. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil dos (2002). 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 
Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido 
de una parte por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
TELECOM y por la otra ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, 
ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A.. 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO ARBITRAL 

1. CLAUSULA COMPROMISORIA 

1.1. La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, 
suscribió con ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. el día 15 de 
septiembre de 1993 el convenio de asociación C-0027-93. 

1.2. La sociedad ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., cedió el citado 
convenio de asociación al consorcio conformado por las sociedades 
ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., ALCATEL SESA TECHNICAL 
SERVICES S.A. y TELEALCA S A, mediante documento privado de fecha 
6 de julio de 1995. 

1.3. La citada cesión fue aprobada por la EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM, mediante documento suscrito junto 
con el consorcio ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., ALCATEL SESA 
TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A.. 

1.4. En la Cláusula Vigésima Novena del contrato inicial se estipuló: 
"CLAUSULA 29.· ARBITRAJE Y LEY APLICABLE. En todos los 
asuntos que involucren la interpretación y cumplimiento de este 
Convenio o de cualquiera de sus artículos, las Partes acuerdan intentar 
conciliar primero dichos asuntos mediante discusiones entre ellas que 
tendrán lugar en primera oportunidad en el Comité de Coordinación y 
en segundo lugar acudirán al procedimiento previsto en la Cláusula 
No. 9. Si, a pesar de ello, las partes no logran llegar a un arreglo 
amistoso, acordarán finalmente resolver el asunto bajo las reglas de 
conciliación y arbitraje establecidas bajo las Leyes Colombianas. Los 
procedimientos de arbitraje serán regulados por (3) tres Árbitros, dos 
(2) de ellos a ser designados por las Partes de mutuo acuerdo y el 
Tercero a ser designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los 
procedimientos de Arbitraje se llevarán a cabo en español y tendrán 
lugar en Santafé de Bogotá, D.C .. La resolución de Arbitraje obligará a 
ambas partes y será definitiva y obligatoria para ellas quienes a su vez 
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acuerdan que dicha decisión será tomada en derecho y será exigible 
ante cualquier Juez o Tribunal competente. Los gastos relacionados 
con este procedimiento serán so/ventados por cada una de las Partes. 
Luego de establecerse el laudo, la Parte perdedora reembolsará a la 
parte gananciosa el importe que se determine por el Tribunal según lo 
abonado por éste con motivo del procedimiento" . ..... . 

1.5. Posteriormente mediante documento "Convenio Modificatorio No. 11 al 
Convenio de Asociación C-0027" suscrito el 8 de noviembre de 2000 por la 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM y 
ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA (antes ALCATEL 
STANDARD ELECTRICA S.A.), ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES 
S.A. y TELEALCA S.A., se modificó la Cláusula 29 del citado convenio, así: 
"CLAUSULA PRIMERA: La Cláusula 29 del Convenio Principal quedará 
asi: CLAUSULA 29: ARBITRAJE Y LEY APLICABLE. En todos los 
asuntos que involucren la interpretación y cumplimiento de este 
convenio o de cualquiera de sus artículos, las Partes acuerdan intentar 
conciliar primero dichos asuntos mediante discusiones entre ellas que 
tendrán lugar en primera oportunidad en el Comité de Coordinación y 
en el segundo lugar acudirán al procedimiento previsto en la Cláusula 
No. 9. Si a pesar de ello, las partes no logran llegar aun arreglo 
amistoso, acordarán finalmente resolver el asunto bajo las reglas de 
conciliación y arbitraje establecidas bajo las Leyes Colombianas. Los 
procedimientos de arbitraje serán regulados por tres (3) Árbitros a ser 
designados por las Partes de mutuo acuerda, así: (i) de la lista de cinco 
(5) candidatos que cada Parte elabore, la otra Parte escogerá un 
nombre, con lo cual quedarán designados dos (2) de los Árbitros: ii) el 
tercera será designado de común acuerdo entre las Partes, previa 
selección, por cada una de ellas, de dos (2) nombres adicionales de la 
lista de la otra; si no hubiere acuerdo entre las Partes, el Tercero será 
designado por los dos (2) Árbitras ya designados, entre los cuatro (4) 
candidatos considerados por las Partes. Las Partes establecerán de 
común acuerdo el monto de las honorarios correspondientes a los 
Árbitros y el Secretario. Los procedimientos de Arbitraje se llevarán a 
cabo en español y tendrán lugar en Bogotá, D.C. La resolución de 
Arbitraje obligará a ambas Partes y será definitiva y obligatoria para 
ellas quienes a su vez acuerdan que dicha decisión será tomada en 
derecho y será exigible ante cualquier Juez o Tribunal competente. 
Los gastos relacionados con este procedimiento serán so/ventados 
por cada una de tas Partes. Luego de establecerse et laudo, ta Parte 
perdedora reembolsará a ta parte gananciosa et importe que se 
determine por el Tribunal según lo abonado por éste con motivo del 
procedimiento". 

2. TRAMITE PREARBITRAL 

2.1. El 1 O de mayo de 2000, con base en la cláusula compromisoria, la 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, por 
medio de apoderada, presentó solicitud de convocatoria de Tribunal de 
Arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a fin de dirimir el conflicto suscitado con el consorcio 
ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., ALCATEL SESA TECHNICAL 
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2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

SERVICES S.A. y TELEALCA S.A., respecto de la interpretación y 
cumplimiento del convenio de asociación No. C-0027-93 del 15 de 
septiembre de 1993. 

El 11 de mayo de 2000, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de convocatoria de Tribunal de 
Arbitramento y procedió a notificar el auto admisorio de esa solicitud a 
ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., ALCATEL SESA TECHNICAL 
SERVICES S.A. y TELEALCA S.A., corriéndoles traslado de la demanda, 
según lo previsto por el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil. 

El día 29 de junio de 2000, el apoderado de ALCATEL SESA TECHNICAL 
SERVICES S.A., interpuso recurso de reposición contra el auto adm'¡sorio 
de la solicitud de convocatoria del Tribunal. 

' 

El día 11 de julio de 2000, la apoderada de la EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM, presentó memorial de réplica al 
recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la solicitud de 
convocatoria del Tribunal. 

El día 2 de agosto de 2000, los apoderados de TELEALCA S.A. y ALCATEL 
ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, también interpusieron recurso de 
reposición contra el auto admisorio de la solicitud de convocatoria del 
Tribunal. 

El día 9 de agosto de 2000, la apoderada de la EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM, presentó memorial de réplica al 
recurso de reposición interpuesto por TELEALCA S.A. y ALCATEL ESPAÑA 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA contra el auto admisorio de la solicitud de 
convocatoria del Tribunal. 

El 8 de septiembre de 2000, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por los apoderados de las convocadas, confirmando el auto de 
fecha 11 de mayo de 2000 que admitió la solicitud de convocatoria de 
Tribunal de Arbitramento. 

El 22 de septiembre de 2000, los apoderados judiciales de ALCATEL SESA 
TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A. y ALCATEL ESPAÑA S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA, conjuntamente contestaron la demanda ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y 
propusieron excepciones de mérito. 

Mediante auto del 3 de octubre de 2000, el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, fijó como fecha para la 
audiencia de conciliación el 12 de octubre de 2000 a las 10:30 a.m. 

En atención a la solicitud presentada el día 11 de octubre de 2000 por la 
apoderada de TELECOM, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, por auto de la misma fecha, suspendió la audiencia 
decretada para el 12 de octubre de 2000 y señaló como fecha para nueva 
audiencia el día 23 de octubre de 2000 a las 9:00 a.m. 
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2.11. El 23 de octubre de 2000 tuvo lugar la audiencia de conciliación, en la cual 
no hubo acuerdo alguno. 

2.12. El día 26 de octubre de octubre de 2000, los apoderados de las convocadas 
en los términos del Parágrafo 3 del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, conjuntamente modificaron la solicitud de pruebas 
presentada en el escrito de contestación de la demanda. 

2.13. El 14 de noviembre de 2000 las partes convocante y convocada, 
presentaron ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, un memorial con el cual anexan copia del modificatorio 
No. 11 al Convenio de Asociación No. C-0027/93, suscrito entre TELECOM 
y el CONSORCIO el día 8 de noviembre de 2000, en que se modificó el 
pacto arbitral y de común acuerdo designaron los Arbitras. 

2.14. El 6 de diciembre de 2000 las partes convocante y convocada, presentaron 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, un memorial con el cual anexan copia del Acta de fecha 23 de 
noviembre de 2000, suscrita entre TELECOM y el CONSORCIO, mediante 
la cual las partes de común acuerdo fijaron el monto de los honorarios de 
los Arbitras y del Secretario, así: Ciento sesenta millones de pesos 
($160.000.000.oo) para cada uno de los Arbitras y Ochenta millones de 
pesos ($80.000.000.oo) para el Secretario. 

2.15. Mediante auto del 11 de diciembre de 2000, el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, fijó como fecha para la 
audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento el 18 de enero de 
2001 a las 10:30 a.m. 

2.16. El 18 de enero de 2001 se celebró la audiencia de instalación de este 
Tribunal de Arbitramento, se nombró como Presidente a la Doctora 
Consuelo Helena Sarria Oleos, quien aceptó y como Secretario al Doctor 
Carlos Gilberto Peláez Arango. 

2.17. El 18 de enero de 2001 las partes convocadas y convocante presentaron 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, un memorial mediante el cual las convocadas manifestaron dejar 
sin efecto las observaciones formuladas respecto de la competencia de la 
Cámara de Comercio y por ende del Tribunal mismo, por el incumplimiento 
de los trámites prearbitrales previstos en el convenio de asociación No. C-
0027, y en consecuencia ratificaron el pacto arbitral. 

3. TRAMITE ARBITRAL 

3. 1. Reforma de la Demanda 

La apoderada de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
TELECOM, antes de iniciarse la primera audiencia de trámite el 1° de marzo de 
2001, presentó reforma de la demanda, la cual integró en un solo escrito. 

El Tribunal por auto dictado en la misma audiencia de fecha 1 ° de marzo de 2001, 
corrió traslado por cinco días a las convocadas ALCATEL SESA TECHNICAL 
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SERVICES S.A., TELEALCA S.A. y ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA, del escrito de reforma de la demanda, en los términos del Artículo 89 
numeral 5° del Código de Procedimiento Civil. 

En la audiencia los apoderados de las convocadas interpusieron recurso de 
reposición contra el auto que ordenó correr traslado de la reforma de la demanda y 
por auto de la misma fecha, el Tribunal no repuso la providencia recurrida y 
mantuvo lo en ella dispuesto. 

El día 8 de marzo de 2001, los apoderados de las convocadas conjuntamente 
contestaron la reforma de la demanda y la integraron en un solo escrito. 

4. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

4.1. Hechos en que se sustenta la demanda 

4.1.1. La actora se refiere a la invitación que en ejercicio de la autorización legal 
contenida en el artículo 9 de la ley 37 de 1993 formuló y ratificó TELECOM a 
varias compañías de telefonía para efectuar propuestas de contrato a riesgo 
compartido. Como respuesta a esta invitación, ALCATEL STANDARD 
ELECTRICA S.A. presentó propuesta para el desarrollo de programas de 
telefonía local y rural, propuesta que fue seleccionada y que dio lugar a la 
suscripción del Convenio C-0027. 

4.1.2. La demanda destaca varias de las disposiciones contractuale·s, 
especialmente las siguientes: primera (objeto del contrato); octava (de las 
participaciones) joint venture; numerales 10 y 11 (de los ingresos sujetos a 
participación); literal d) de la cláusula 4 (derecho del socio venturista a 
recibir ingresos); sexta (derecho de TELECOM a recibir ingresos a título de 
participación; décimo séptima (del riesgo compartido); décimo sexta (valor 
de rescate); tercera, literal i) (oficina, local o sucursal en Colombia). 
Igualmente, se refiere al anexo financiero del contrato y a varios de los 
modificatorios que suscribieron las partes. 

4.1.3. TELECOM refiere que el día 6 de julio de 1995 ALCATEL STANDARD 
ELECTRICA S.A. cedió el contrato a favor del CONSORCIO conformado por 
ella misma, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA 
S.A. y transcribe los literales A., B. y G. de la cesión. Además, en relación 
con TELEALCA S.A. señala la demanda como ella se creó en cumplimiento 
de la obligación adquirida por el asociado en el mencionado contrato C-027 
[literal i) de la cláusula 3ª]. 

4.1.4. La demanda puntualiza lo concerniente con el modelo financiero del 
proyecto, su rentabilidad respecto de las partes, el esquema de riesgo 
asumido por ellas; las inversiones a cargo del socio venturista y la 
obligación de aporte de TELECOM. De ese análisis es necesario resaltar, 
para fines del presente proceso, los siguientes aspectos del escrito de la 
actora: 

4.1.4.1. La relación entre la tasa interna de retorno, la duración necesaria del 
convenio y los desembolsos por inversión realizada; al respecto se lee a 
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folio 17 de la demanda: "DE LO ANTERIOR RESULTA CLARO QUE LA 
DURACIÓN DEL CONTRATO ESTÁ DETERMINADA POR LA 
OBTENCIÓN DE UNA TIR DEL 12% EN DOLARES SOBRE LA 
INVERSIÓN REALIZADA, a fin de que el asociado recupere entre otras 
cosas, el DESEMBOLSO por concepto de la inversión"; 

4.1.4.2. La distribución de riesgos sobre ingresos del contrato, en virtud de la 
cual el riesgo máximo para la asociada es del 10% y el riesgo máximo 
para TELECOM es del 90%; 

4.1.4.3. Según el plan de negocios, el socio venturista se obligó a realizar un 
aporte en una suma cierta de dinero (inversión acordada que en el hecho 
20 se calcula en la suma de US$265.347.509), representada en e~ipos, 
mientras el aporte de TELECOM, de acuerdo con el mismo pi n de 
negocios, consistía en la suma de US$30.000.000,oo aproximada ente, 
destinada a la adquisición de equipo a ALCATEL SESA, así como el IVA 
correspondiente al equipo así adquirido con estos recursos; en este 
punto aclara la actora que la suma mencionada proviene de un crédito 
del gobierno español (crédito FAD), obtenido por ella; 

i 

4.1.4.4. La adquisición de los equipos a cargo de TELECOM a que se refiere el 
literal anterior se haría a la propia ALCATEL SESA, a través de un 
contrato de suministro que se financiaría con los recursos de los ya 
mencionados créditos; 

4.1.4.5. La naturaleza del modelo económico, que según la aclara no es nada 
diferente de una herramienta que permite establecer el comportamiento 
del negocio; sobre el tema se analizan en la demanda el modelo teórico 
y el real y se concluye que en este último deben aparecer los valores 
reales de la inversión realizada y "no simplemente, el valor de las lineas 
instaladas"; 

4.1.4.6. Para calcular la tasa interna de retorno debe partirse de que "se haya 
pagado el aporte -realizado la inversión- en la cuantía contemplada en el 
modelo". 

4.1.5. La actora analiza el comportamiento contractual de las partes para deducir 
de allí el entendimiento que las dos le dieron al contrato C-0027 en cuanto 
concierne a la inversión. Al respecto se lee en el folio 21 de la demanda 
corregida: "El entendimiento de las partes respecto de la inversión era 
íustamente que el asociado tenía la obligación de invertir realmente la 
cantidad establecida como monto de su aporte. ( ... J" y fundamenta estas 
afirmaciones al respecto en varias actas del Comité de Coordinación, el 
documento denominado RESUMEN DE LA REUNIÓN SOSTENIDA ENTRE 
AMBAS PARTES del 21 de noviembre de 1994 y la comunicación de 17 de 
julio enviada por TELECOM al gerente del convenio. 

4.1.6. Manifiesta la aclara haber realizado la inversión a su cargo en el contrato y 
pagado el valor de los ajustes que arrojó el modelo económico. En cuanto a 
estos últimos expresa que ellos tuvieron lugar a partir de la creencia de que 
el CONSORCIO TELEALCA había realizado la inversión que aparece en el 
modelo real. No obstante, al tener acceso a los estados financieros de 
TELEALCA S.A. TELECOM encontró que la "inversión contemplada por el 
modelo económico real, NO CORRESPONDE A LA INVERSIÓN 
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REALIZADA POR TELALCA S.A. Al respecto resalta la demanda: "si el 
modelo opera con una inversión mayor a la realmente efectuada, la tasa 
interna de retorno se estará reconociendo sobre una inversión no efectuada, 
con lo que se incrementa el lucro de la parte que no realizó tal inversión, en 
detrimento de quien cree estar reconociendo lo pactado, ignorando que tal 
inversión se realizó en un monto muy inferior". 

4.1. 7. La demanda hace énfasis en la relación inversión-duración del convenio; 
cuando el modelo no opera con la inversión realmente efectuada, se puede 
generar un mayor tiempo de ejecución del contrato que redundará en un 
"indebido e injusto" beneficio a favor de quien ha realizado una inversión 
inferior a la prevista en el modelo económico, beneficio que consiste en el 
90% de los ingresos por facturación de las líneas que a la terminación del 
contrato corresponderían a TELECOM. 

4.2. Pretensiones 

En la demanda la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
TELECOM, formula las siguientes pretensiones que se transcriben a 
continuación: 

"PRIMERA: Que se declare que la naturaleza del convenio C-0027 es la de 
un contrato de asociación a riesgo compartido de conformidad con la ley 37 
de 1999, mediante el cual el consorcio TELEALCA, recupere los 
desembolsos por la inversión, costos y gastos así.como los impuestos a una 
tasa interna de retorno (TIR) del 12% en dólares a su inversión, según el 
acápite de resultados del anexo financiero, Literal B. 2 del convenio 
mencionado. 

SEGUNDA: Que se declare que, conforme a la Cláusula Tercera del 
contrato suscrito entre TELECOM ALCATEL STANDARD ELECTRICA, hoy 
CONSORCIO TELEALCA, este se obligó a : 

"Mantener una oficina local, sucursal o sociedad en Colombia para facilitar la 
administración de este convenio de acuerdo con lo que para el efecto 
dispongan las normas legales en Colombia". 

TERCERA: Que se declare que, en cumplimiento de la obligación contenida 
en la cláusula Tercera del contrato C-0027, el asociado constituyó la 
sociedad TELEALCA S.A., cuyo objeto social dice textualmente: 

"El objeto social exclusivo de la compañía será participar, en consorcio, con 
las sociedades españolas ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. 
("ASESA'J y ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A.("ASTS'J en el 
desarrollo conjunto y a riesgo compartido con la EMPRESA NACIONAL DE 
TELELCOMUNICACIONES (TELECOM) en el proyecto de 
telecomunicaciones definido en el convenio de asociación ALCA TEL SESA
TELECOM firmado el 15 de septiembre de 1993, como ha sido modificado 
(el "Contrato') así como en los documentos complementarios del mismo.-La 
capacidad y los poderes de la compañía en la participación y desarrollo 
del proyecto definido en el contrato estará restringida únicamente a las 
siguientes actividades: (a) Celebrar y ejecutar todos los contratos y 
acuerdos mencionados en el artículo transitorio de estos estatutos y 
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tomar cualquier acción contemplada en ellos.-. {b) Adquirir de la 
sucursal en Colombia de ALCATELS (SIC) SESA TECHNICAL 
SERVICES S.A. la infraestructura y equipo requerido para el desarrollo 
del proyecto de telecomunicaciones aludido en el contrato-.- (c) 
Facilitar el aporte al contrato de la infraestructura y equipos de su 
propiedad para efectos de su explotación conjunta con TELECOM-.- (d) 
Transferir a TELECOM la propiedad de la infraestructura y equipos bajo 
las circunstancias previstas en el contrato-.- Para el cumplimiento de 
estos fines la compañía podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles que 
requiera, tomar dinero en préstamo a interés, emitir títulos de deuda, bien 
sea bonos o de otra naturaleza, constituir garantías y celebrar los actos y 
contratos directamente relacionados con el cumplimiento de su objeto social, 
en los términos y bajo las condiciones previstas en estos estatutos-.- La 
compañía podrá constituirse en deudor o responsable solidario o garante, 
según sea el caso, junto con ASESA y ASTS para el cumplimiento de las 
obligaciones originadas en el contrato y en sus documentos 
complementarios. 

CUARTA: Que se declare que conforme al plan de negocios contenido en 
el contrato de asociación C-0027 y sus modificatorios, firmados entre 
TELECOM y ALCATEL STANDARD ELECTRICA, hoy CONSORCIO 
TELEALCA, este se obligó a realizar una inversión, a título de aporte, de 
doscientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y siete mil 
quinientos nueve dólares americanos, (US$265.347.509,oo) discriminados 
de la siguiente manera: 

a. Conforme al contrato inicial US$191.030.873 
b. Conforme al Modificatorio No. 6 US$74.316.636 

QUINTA: Que se declare que el CONSORCIO TELEALCA realizó una 
inversión real, inferior a la inversión originalmente pactada en el contrato C-
0027 y sus modificatorios, (esto es la que se cita en los literales a y b de la 
pretensión anterior) conforme se pruebe en este proceso. 

SEXTA: Que se declare que TELECOM ha cumplido con su obligación de 
pagar los ajustes anuales correspondientes, según lo arrojado por el modelo 
económico y con base en las cifras de inversión que aparecen en dicho 
modelo, conforme a la cláusula primera del segundo modificatorio, suscrito 
el 30 de septiembre de 1994, de conformidad con lo que se pruebe en este 
proceso. 

SÉPTIMA: Que se declare que el modelo real, corrido en los años de 
vigencia de este contrato contiene los siguientes montos de inversión, o los 
que resulten probados en este proceso: 

Valores expresados en millones de pesos 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 134.853 55.168 26.122 140.013 356.155 
Ajustado IIV A a anlicarsc a Imouestos 16.227 6.638 3.143 16.848 42.856 

TOTAL 151.080 61.806 29.265 156.861 399.011 

Valores expresados en miles de dólares 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 124.871 42.503 18.189 77.459 263.022 
Ajustado !VA a aplicarse a Impuestos 15.026 5.114 2.189 9.321 31.649 

TOTAL 139.896 47.617 20.378 86.780 294.671 
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OCTAVA: Que se declare que el modelo de referencia ajustado, corrido en 
los años de vigencia de este contrato, contiene los siguientes montos de 
inversión, o los que resulten probados en este proceso. 

Valores expresados en millones de pesos 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 127.890 51.952 24.062 131.587 335.471 
Real IVA a aplicarse a Impuestos 15.389 6.251 2.895 15.831 40.367 

TOTAL 143.279 58.204 26.957 147.399 375.839 

Valores expresados en miles de dólares 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 143.326 50.026 22.596 92.893 308.841 
Real IVA a aplicarse a Impuestos 17.246 6.020 2.719 11.178 37.163 

TOTAL 160.573 56.046 25.315 104.070 346.004 

NOVENA: Que se declare que los valores reales de inversión realizados por 
el Consorcio TELEALCA, son los que real y efectivamente se hayan 
realizado, según Jo que resulte probado en este proceso. 

DECIMA: Que se declare que las inversiones realmente realizadas por el 
consorcio, a través de TELEALCA S.A., según los estados financieros de 
esta y lo que arrojen los medios probatorios, son inferiores a las 
inversiones nominales pactadas en el convenio C-0027 y SUS 
MODIFICA TORIOS que aparecen tanto en el modelo de referencia 
ajustado, como en el modelo real del convenio C-0027. 

DECIMA PRIMERA: Que se declare que la tasa interna de retorno (TIR) del 
12% en dólares, que el Consorcio TELEALCA debe percibir según el literal 
8.2 del anexo financiero del contrato, debe calcularse sobre la inversión 
real y efectivamente realizada. 

DECIMA TERCERA: Que en consecuencia, se ordene que tanto el modelo 
real como el de referencia ajustado, deben tomar como dato de entrada, el 
monto real de la inversión efectivamente realizada por el Consorcio 
TELEALCA a través de su operador y miembro, TELEALCA S.A. 

DECIMA CUARTA: Que se ordene que para calcular la TIR del 12% en 
dólares, que debe percibir el Consorcio TELEALCA, según el literal 82 del 
anexo financiero del contrato, se tome como base la inversión realmente 
efectuada y no la inversión teórica, contenida en los modelos de 
referencia ajustado y real. 

DECIMA QUINTA: Que en consecuencia, se declare que el valor de rescate 
a pagar por TELECOM al Consorcio TELEALCA, se calculará teniendo 
como base el valor de la inversión efectiva y realmente realizada por el 
Consorcio TELELALCA (sic). 

DECIMA SEXTA: Que en consecuencia, se declare que el plazo que resta 
del contrato C-0027, dentro del término legal establecido por la ley 37, es el 
que permita que el consorcio obtenga una TIR del 12% en dólares, sobre la 
inversión real y no sobre la teórica, de acuerdo con Jo que resulte 
probado en este proceso. 

DECIMA SÉPTIMA: Que como consecuencia de lo anterior, se declare que el 
valor de rescate correspondiente al convenio C-0027, es el que resulte de 
conformidad con el modelo económico real, teniendo como dato de entrada 
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en cuanto a valores de inversión, el correspondiente al valor de /as 
inversiones real y efectivamente realizadas". 

5. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

5.1. Las convocadas aceptan los hechos de la demanda en cuanto a la invitación 
a celebrar convenios de asociación para el desarrollo conjunto y a riesgo 
compartido de proyectos de comunicación, la adjudicación y la celebración 
del Convenio C-0027. 

5.2. Igualmente aceptan corno ciertos los hechos concernientes al contenido de 
ciertas cláusulas contractuales, aún cuando precisan algunos aspectos, 
dado que en opinión suya, en varios casos las menciones y transcripciones 
que hace la actora dejan de lado otras previsiones contractuales 
importantes para el entendimiento de la dinámica contractual. Así, por 
ejemplo, se aclara en la contestación de la demanda que el significado de la 
expresión "participación" de que trata la cláusula 8 del convenio C-0027 es 
sólo uno de los posibles para ella en el texto del contrato; igualmente, en 
este sentido, manifiesta la convocada que el tema del riesgo en el Convenio 
C-0027 no se agota en la cláusula 17 que transcribe la demandante, dado 
que " ... existen otros riesgos que corren a cargo de /as partes y a /os cuales 
no alude para nada la mencionada cláusula". 

5.3. En cuanto a la cesión del contrato, los hechos expuestos por la demanda se 
aceptan parcialmente como ciertos, con la aclaración que se transcribe a 
continuación: "A/cate/ Standard Eléctrica S.A. cedió en julio de 1995 el 
convenio C-0027 a favor del Consorcio. Los literales A. y B. transcritos 
parcialmente por la Demandante en este hecho, corresponden al documento 
de 'aprobación de la cesión del convenio de asociación C-0027-93' por parte 
de TELECOM" 

5.4. Niegan que sean ciertos los hechos que se exponen en la demanda en 
cuanto a la obligación de la asociada de mantener una oficina, local o 
sucursal en Colombia y en cuanto a la creación de TELEALCA S.A. para 
cumplir con este deber contractual. Aclara al respecto, en primer término, 
que si bien el convenio estableció esta obligación a cargo de ALCATEL 
STANDARD ELÉCTRICA S.A., sociedad extranjera, "a/ mediar la cesión del 
convenio [. . .] esta obligación no es predicable del Consorcio como un todo al 
no ser este persona jurídica, siendo tan sólo predicable de las personas 
jurídicas extranjeras miembros de él". En segundo lugar precisa que 
TELEALCA no fue creada para dar cumplimiento a esta obligación y que: 
"ALCA TEL y ASTS son entidades extranjeras que tienen cada cual una 
sucursal en Colombia, por intermedio de las cuales cada una de ellas 
cumplen las funciones que les corresponde desarrollar en el convenio. 
TELEALCA es una sociedad colombiana por sí misma". 

5.5. En cuanto a la tasa interna de retorno, aceptan las demandadas que es el 
12%, y aclaran que la duración del convenio está claramente establecida en 
el Anexo Financiero del Convenio y que sólo podría modificarse en los 
supuestos por él previstos. Finalmente, agregan que "la expresión 'TIR en 
dólares para ALCATEL SESA 12.000000%' prevista en el Anexo número 4 
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del Modificatorio No. 4 está en el aparte de Resultados y no corresponde en 
momento alguno a un dato de entrada". 

5.6. Niegan que sean ciertos los hechos de la demanda en cuanto al esquema 
de riesgo aceptado por las partes y aclaran: 

" ... Lo que convinieron las partes frente a los ingresos, fue una distribución 
de los ingresos sujetos a participación, que en algunos casos da lugar a 
que el 90% de algunos conceptos de ingresos sean para el Consorcio, 
cedidos por sus miembros a TELEALCA, en tanto que el restante 10% sea 
para TELECOM. 

Otra cosa, por cierto algo diferente, es que las partes hayan establecido, 
como en efecto lo establecieron en la cláusula 15 del convenio C-0027 (tal 
como quedara luego del segundo modificatorio suscrito el 30 de septiembre 
de 1994, en adelante 'el segundo modificatorio?, que si el valor presente 
neto del flujo de caja en dólares USA obtenido en el Modelo Real en cada 
período, no excediere del 110% o no fuere menor del 90% del flujo neto de 
caja previsto en el Modelo de Referencia Ajustado no habría lugar a ajuste 
o adecuación alguna, constituyendo tales resultados riesgo o beneficio de 
las partes, en tanto que sí habría lugar a ajuste o adecuación, según fuere 
el caso, si el flujo del Modelo Real resultare menor a ese 90% o superior al 
110% mencionados". 

5.7. En cuanto al plan de negocios que se presenta en los hechos de la 
demanda, se hacen algunas precisiones en cuanto a las transcripciones que 
ella contiene y se niega que la inversión total fuera de US$265.347.509; al 
respecto se aclara: 

"Como lo reconoce TELECOM al final de este hecho (hecho 17], de las 
iniciales 192.126 líneas a instalar, se convino entre las partes finalmente 
instalar tan sólo 182.796 líneas (la demanda dice 182. 726 pero el número 
correcto es 182. 796), lo cual hizo que se redujera el monto total convenido 
inicialmente como valoración de la inversión". 

5.8. Igualmente, en materia de plan de negocios, se afirma que no es cierto que 
la inversión a cargo del Consorcio "haya sufrido modificaciones teniendo en 
cuenta los datos que la Demandante incorpora en la última parte de este 
hecho como tomados del Modelo Real", y agregan: 

" ... finalmente la obligación del Consorcio consistió en instalar 258.552 
líneas y tal número de líneas fue el efectivamente instalado. Lo que sucede 
es que el Modelo Real incorpora una metodología, expresamente pactada 
en el Anexo Financiero por las partes, para actualizar la valoración que 
inicialmente convinieron de la inversión, metodología que al ser puesta en 
aplicación arroja unas cifras diferentes a los valores absolutos convenidos, 
valores estos que fueron fijados con base al año 1993. 

Por último, cabe tener presente que está pendiente de incorporar a los 
modelos el efecto que se genera de mayor valor en la inversión del 
asociado, según las cuentas del Consorcio, por razón de la aplicación de la 
cláusula 3 del Modificatorio No. 4". 
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5.9. En cuanto a las obligaciones que la demanda menciona en materia de 
aportes de una suma cierta de dinero, a cargo del allí denominado "socio 
venturista", la contestación rechaza las expresiones de TELECOM y aclara 
que la inversión del Consorcio en el convenio C-0027 es en activos, bienes 
y servicios, "inversión ésta valorada entre las partes en una suma 
determinada". Así, se lee respecto de las inversiones a cargo del consorcio: 

"El aporte que el Consorcio ha efectuado corresponde exactamente al que 
se obligó en el convenio C-0027, como que el Consorcio instaló y entregó, 
a entera satisfacción de TELECOM, 258.552 líneas aptas para prestar 
servicio, número de líneas éste que corresponde a la Demanda Acordada 
entre TELECOM y el Consorcio. Esta inversión fue incorporada al Mtdelo 
de Referencia Ajustado y de ahí al Modelo Real, reflejando en ellos e valor 
que fue convenido y acordado por las partes. La inversión del Canso~ io no 
ha sido menor como tampoco mayor a la convenida con TELECOM, esto 
es, el Consorcio no ha instalado menos líneas como tampoco más líneas 
de las acordadas con TELECOM, número éste que al final ha surgido 
precisamente de la Demanda Acordada entre TELECOM y el Consorcio. 

1 

Sin petjuicio de lo que se dice, cabe tener presente que con relación al 
número de líneas finalmente instaladas y dados los faltantes que finalmente 
se dieron en la infraestructura a aportar por TELECOM, el Consorcio tuvo 
necesidad de efectuar una mayor inversión, en los términos a que alude la 
cláusula 2 del Modificatorio No. 4, mayor inversión que se encuentra aún 
pendiente de incorporar en los modelos en cumplimiento de lo señalado en 
la cláusula que se cita". 

5.1 O. Respecto del cálculo del valor de las inversiones realizadas por el 
Consorcio, las convocadas textualmente afirman: 

"Que las partes pactaron expresamente un esquema de cálculo del valor de 
las inversiones realizadas por el Consorcio (número de líneas instaladas 
multiplicado por el valor unitario, acordado entre ellas, para cada línea 
instalada, apta para prestar servicio), esquema que no es factible de 
cambiar sino por el mutuo acuerdo entre ellas y que no toma en 
consideración en momento alguno, porque nada tienen que ver, los valores 
reflejados en los estados financieros de cualquier de ellas y menos los de 
TELEALCA que constituyen la base de cálculo en el reclamo de TELECOM. 
Olvida además la Demandante que lo que vale, para valorar los faltantes en 
la inversión de la propia TELECOM, es el valor que se asigne de común 
acuerdo entre las partes, como bien nos lo ha recordado ella misma, cuando 
llama la atención en la corrección de la demanda sobre la Bitácora, quizás 
sin darse cuenta de su error. En este caso de la Bitácora el valor acordado 
vuelve a primar sobre los valores registrados en la contabilidad, si bien en 
este evento los valores se acuerdan respecto de cada tipo de activo, a 
diferencia de lo que sucede con la inversión normal del Consorcio cuyo valor 
acordado se da en función de líneas instaladas, valoradas en un monto en 
dólares USA por línea, concepto este de línea que comprende todos los 
bienes y servicios que respecto de ella sean requeridos durante la vigencia 
del convenio C-0027". 

5.11. Respecto de los aportes de TELECOM, se lee en la contestación a la 
demanda: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitn,Je, Centro de ArbltraJe y Conciliación 13 



Tribunal de Arbitramento de TltLECOM contra ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOIIBIA y otro•· 

"El aporte de TELECOM (. . .) también fue en equipos, equipos éstos que 
TELECOM adquirió según un contrato de suministro y respecto de los cuales 
el Consorcio efectuó el transporte, su nacionalización (excepto el pago del 
/VA que corrió a cargo de TELECOM), su posterior instalación y la entrega 
en funcionamiento (véase cláusula 2 del convenio C-0027). El aporte de 
TELECOM, a que se refiere este hecho, fue valorado por /as partes en la 
suma de US $ 30'000.000. No es cierto entonces que TELECOM haya 
aportado una suma de dinero, como que lo que TELECOM se comprometió 
a aportar fue una serie de bienes y equipos que habría de adquirir mediante 
un 'contrato de suministro a suscribir con ALCA TEL SESA por valor de $US 
30.000.00' como se señala en el literal A. PLAN DE NEGOCIOS del Capítulo 
I del Anexo Financiero". 

5.12. Aclaran las demandadas lo referente al libro de BITÁCORA que se 
menciona en el hecho 20 de la demanda. Al respecto explican cómo éste 
libro se creó como un mecanismo para registrar y valorar la infraestructura 
sobrante o faltante que era obligación de TELECOM aportar al convenio; en 
caso de infraestructura faltante, se acordó que el asociado la pondría por su 
cuenta, mientras que si en la infraestructura de TELECOM existían 
elementos que debieran ser aportados por el asociado, éste dejaría de 
hacer este aporte. Además, como el convenio no se refiere a valores 
unitarios, respecto de estos bienes las partes se vieron en la necesidad de 
crear un sistema de valoración especial y "ad-hoc" que obedecía a la 
siguiente mecánica: "ALCA TEL propondría unos precios y si TELECOM /os 
aceptaba, el Comité de Coordinación /os acogería ... ". Finalmente, de 
acuerdo con la cláusula 3 de modificatorio No. 4: "Las partes acordaron 
además que en lugar de estar tomando una decisión en cada caso sobre la 
forma como se manejaría el faltante o el sobrante, a través del libro se 
efectuaría una compensación entre los faltantes y sobrantes, con un 
máximo agregado de valor de US$ 3 millones, que tal saldo final constituiría 
una modificación en la inversión del asociado". Estas circunstancias hacen 
inaplicable las reglas de la BITÁCORA a las inversiones "normales" del 
contrato. 

5.13. Respecto del modelo económico, rechazan que sea una simple herramienta 
informática para evaluar el comportamiento del negocio y agrega que él "es 
la base fundamental del negocio, como lo reconoce y señala expresamente 
la parte inicial de la cláusula 15 de convenio C-0027 (tal como quedara 
luego del segundo modificatorio) ". 

5.14. Hacen precisiones sobre el MODELO DE REFERENCIA AJUSTADO y 
sobre la manera de obtener el MODELO REAL, a partir de aquel y reitera 
que el MODELO DE REFERENCIA describe "cual es el negocio acordado y 
convenido por /as partes, respecto del número total de líneas potenciales a 
instalar' y sobre la TIR del negocio. Respecto de ella se afirma en la 
contestación: 

"Las partes acordaron en el Plan de Negocios una TIR del 12% en dólares 
USA para el Consorcio, cualquiera fuese el número de líneas que finalmente 
se instalaran. Para estos efectos, como se ha dicho atrás, acordaron valorar 
la inversión a efectuar en un monto de dólares USA para el Consorcio, 
cualquiera fuese el número de líneas que finalmente· se instalaran. Para 
estos efectos, como se ha dicho atrás, acordaron valorar la inversión a 
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efectuar en un monto en dólares USA por línea instalada y apta para prestar 
servicio. Para llegar a la TIR del 12% no es entonces necesario realizar la 
instalación total de las líneas inicialmente comprendidas en el negocio, como 
tampoco es necesario que las variables previstas se cumplan bajo los 
supuestos convenidos; la TIR del 12% se debe lograr respecto de las líneas 
finalmente instaladas y conforme a la aplicación de las variables previstas en 
el Modelo de Referencia, siguiendo para el efecto la metodología de calculo 
allí pactada". 

5.15. Finalmente, el pago de los ajustes previstos en el contrato por parte de 
TELECOM obedece a la realidad del mismo y a la inversión que ha 
realizado el asociado, la cual ha de medirse en número de líneas instaladas 
y entregadas a satisfacción de TELECOM. Respecto de la inversión a su 
cargo, la demandada hace énfasis en la circunstancia de haber cumplido en 
los términos del contrato, sin haber incurrido en engaño como en su opinión 
lo sugiere la demanda. 

6. EXCEPCIONES DE MERITO PROPUESTAS 

Las demandadas manifestaron que no aceptaban las pretensiones de la demanda, 
que se oponían a ellas, salvo respecto de las pretensiones sexta, séptima y octava, 
que se atenían a lo que se declarara probado, y propusieron las siguientes 
excepciones de mérito: 

6.1. Falta de derecho sustancial para pedir lo reclamado en las pretensiones de 
la demanda. Interpretación errónea del contrato por parte de TELECOM. 

6.2. Cumplimiento de la obligación que corría a cargo del consorcio, de efectuar 
el aporte consistente en la instalación y entrega a TELECOM de 258.522 
líneas aptas para prestar servicio. 

6.3. Existencia de un valor acordado para la inversión efectuada por el consorcio 
e imposibilidad de dejar de lado tal regla contractual. 

6.4. Imposibilidad de cambiar las reglas pactadas por las partes para preparar y 
obtener el modelo de referencia ajustado y el modelo real. 

6.5. Imposibilidad de establecer una regla especial para establecer la duración 
del convenio C-0027 diferente de las previstas en el mismo convenio. 

6.6. Imposibilidad de establecer reglas diferentes a las pactadas en el convenio 
C-0027 para determinar el valor de rescate. 

7. ACTUACIONES SURTIDAS 

7.1. Presupuestos Procesales 

Antes de entrar a decidir sobre el fondo se hace necesario establecer si en el 
presente proceso se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, o sea, los 
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requisitos indispensables para la validez del proceso, para poder así proferir un 
laudo de mérito. 

De los documentos aportados al proceso y examinados por el Tribunal, aparece: 

Las Sociedades Convocadas son personas jurídicas de conformidad con las leyes 
que las rigen y han acreditado en legal forma su existencia y representación. 

La parte demandante, es una empresa industrial y comercial del Estado del orden 
nacional, que presta servicios públicos de telecomunicaciones y en su calidad de 
entidad pública, tiene capacidad para transigir sobre las materias objeto de la 
controversia y para someterlas a la decisión del Tribunal de Arbitramento, de 
conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. 

Por disposición de las partes expresada en el pacto arbitral, el laudo debe 
proferirse en derecho. 

Al delegar las partes en el Tribunal, la definición del término de duración del 
proceso, éste se estableció en seis meses tal como se precisa en el punto 7.2. 
inmediatamente siguiente. 

Las pretensiones formuladas por la parte demandante en la demanda son 
susceptibles de transacción, por lo cual es procedente su conocimiento y decisión 
mediante proceso arbitral. 

La acción fue ejercida oportunamente de conformidad con las normas pertinentes 
del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo, tal 
como fue modificado por la Ley 446 de 1998. 

Por tratarse. de un arbitramento en derecho, las partes comparecen al proceso 
arbitral representadas por abogados, según lo dispone el Artículo 26 del Decreto 
2279 de 1989, modificado por el Artículo 119 de la Ley 446 de 1998. La 
convocante la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, 
está representada por la Doctora MARCELA MONROY TORRES; y las 
convocadas ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A., 
están representadas por el Doctor RAFAEL ARENAS ANGEL y ALCATEL 
ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, está representada por el Doctor MARIO 
GAMBOA SEPULVEDA, según poderes especiales conferidos por las partes y que 
obran en el expediente. 

7.2. Término de duración del proceso 

Una vez contestada la demanda (el 22 de septiembre de 2000), se procedió a la 
realización de la audiencia de conciliación, el 23 de octubre de 2000. 

Mediante Convenio Modificatorio No. 11 al Convenio de Asociación No. C-0027/93 
de fecha 8 de noviembre de 2002, las partes modificaron la cláusula 
compromisoria en el sentido que fueran tres los árbitros que fallaran el proceso, y 
procedieron a su designación. 
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El 11 de diciembre de 2000, se profirió el auto mediante el cual se fijó como fecha 
para la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento el 18 de enero de 
2001 a las 10:30 a.m. 

El Tribunal a su turno, fue debidamente integrado e instalado y los emolumentos 
fijados en el acta de instalación fueron oportunamente pagados por las partes 
convocante y convocada. 

La primera audiencia de trámite se celebró el 1 ° de marzo de 2001, la cual fue 
suspendida y se terminó el día 21 de marzo de 2001, fechas en las cuales el 
Tribunal asumió competencia mediante autos de la misma fecha y fijó la duración 
del proceso arbitral en seis (6) meses, de conformidad con el Artículo 126 del 
Decreto 1818 de 1998. 

El proceso se suspendió en varias oportunidades por solicitud conjunta de las 
partes, así: 

Períodos Días 

1. Desde el 29 de junio hasta el 21 de agosto de 2001 
(Acta No. 14 del 21 de junio de 2001) ....................................................... 54 

2. Desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2001 
(Acta No. 16 del 22 de agosto de 2001) .................................................... 15 

3. Desde el 6 de octubre hasta el 11 de octubre de 2001 
(Acta No. 19 del 5 de octubre de 2001) ..................................................... 6 

4. Desde el 25 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2001 
(Acta No. 22 del 24 de octubre de 2001) ................................................... 33 

5. Desde el 28 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2001 
(Acta No. 23 del 27 de noviembre de 2001) .............................................. 13 

6. Desde el 12 de diciembre de 2001 hasta el 22 de enero de 2002 
(Acta No. 24 del 11 de diciembre de 2001) .............................................. .42 

7. Desde el 20 de febrero hasta el 26 de febrero de 2002 
(Acta No. 27 del 19 de febrero de 2002) . .. . .. ... .. . .. . .. . .. ..... .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . . 7 

Adicionalmente los apoderados debidamente autorizados por las partes, ampliaron 
el término de duración del presente proceso arbitral en tres (3) meses más (Acta 
No. 27 del 19 de febrero de 2002) y el Tribunal, mediante auto de la misma fecha, 
amplió el término de este proceso arbitral por tres (3) meses a partir del 
vencimiento del plazo inicialmente fijado por auto del 21 de Marzo de 2001. 

En consecuencia, el Tribunal se encuentra en tiempo para proferir el presente 
Jaudo. 
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7.3. Pruebas decretadas y practicadas 

Mediante auto de fecha 21 de marzo de 2001 el Tribunal decretó las pruebas 
solicitadas por las partes, las cuales fueron practicadas de la siguiente manera: 

Las documentales aportadas por la convocante EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM y las convocadas ALCATEL SESA 
TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A. y ALCATEL ESPAÑA S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA. 

El 3 de abril de 2001 se dio posesión a los peritos contadores ANA MATILDE 
CEPEDA MANCILLA y HORACIO ENRIQUE AVALA VELA. 

Los días 3 de abril de 2001, 15 de mayo de 2001, 20 de junio de 2001 y 28 de junio 
de 2001, se practicó la diligencia de inspección judicial con intervención de peritos 
en las instalaciones de las convocadas y la exhibición parcial de documentos. 

Los días 20 de abril de 2001 y 17 de mayo de 2001, se recibieron los 
interrogatorios de parte del representante legal de las convocadas. 

El 2 de mayo de 2001 se dio posesión a los peritos contadores ANA MATILDE 
CEPEDA MANCILLA y HORACIO ENRIQUE AVALA VELA. 

Los días 2 de mayo de 2001 y 13 de junio de 2001, se practicó la inspección 
judicial con intervención de peritos en las instalaciones de la convocante y la 
exhibición parcial de documentos. 

El día 17 de mayo de 2001, se recibieron los testimonios de JOSE LUIS GOMEZ 
SOLERA, GERMAN OCTAVIO ALFONSO BAUTISTA, JORGE LEON GALLON 
TAMAVO y JESUS ARTURO VALENCIA ARANGO. 

El día 23 de mayo de 2001, se recibieron los testimonios de JOSE JIMÉNEZ 
MADRID, ANTONIO BARBA JIMÉNEZ y MIGUEL JORGE ALBERTO VALLEJOS 
VERASTEGUI. 

El 6 de junio de 2001 se recibieron los testimonios de MOISES RUBINSTAIN 
LERNER, SERGIO RESTREPO ISAZA y GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ 
GALINDO. 

Por auto del 21 de junio de 2001, el Tribunal aceptó el desistimiento del testimonio 
del señor LUIS CARLOS GOMEZ CHARRIA, presentado por los apoderados de 
las convocadas y aceptado por la apoderada de la convocante. 

El 21 de junio de 2001 se recibió el testimonio de JOSE ALBERTO CHAO 
ALVAREZ DE SIERRA. 

El 13 de agosto de 2001 se recibió de los peritos ANA MATILDE CEPEDA 
MANCILLA y HORACIO AVALA VELA, el dictamen pericial sobre la contabilidad 
de las convocadas y mediante auto del 22 de agosto de 2001, se corrió su traslado 
a las partes. 
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El 29 de agosto de 2001 se recibió de los peritos ANA MATILDE CEPEDA 
MANCILLA y HORACIO AYALA VELA, el dictamen pericial sobre la contabilidad 
de la convocante y mediante auto del 19 de septiembre de 2001, se corrió su 
traslado a las partes. 

Por auto del 19 de septiembre de 2001, el Tribunal ordenó a los peritos ANA 
MATILDE CEPEDA MANCILLA y HORACIO AYALA VELA, que en el término de 
diez (10) días aclararan y complementaran el dictamen pericial rendido el 13 de 
agosto de 2001, en la forma solicitada por las partes, excluyendo la pregunta No. 
13 del cuestionario de aclaraciones y complementaciones presentado por el Doctor 
RAFAEL ARENAS ANGEL, apoderado de ALCATEL SESA TECHNICAL 
SERVICES S.A. y TELEALCA S.A. 

Por auto del 26 de septiembre de 2001, el Tribunal ordenó a los peritoslANA 
MATILDE CEPEDA MANCILLA y HORACIO AYALA VELA, que en el térmi I o de 
cinco (5) días aclararan y complementaran el dictamen pericial sobre la 
contabilidad de la convocante, rendido el 29 de agosto de 2001, en la forma 
solicitada por las convocadas. 

El 5 de octubre de 2001 los peritos ANA MATILDE CEPEDA MANCILLA y 
HORACIO AYALA VELA, presentaron las aclaraciones y complementaciones a los 
dictámenes periciales, presentados los días 13 de agosto y 29 de agosto de 2001 y 
por auto de la misma fecha se corrió su traslado a la partes. 

Por auto del 12 de octubre de 2001 el Tribunal decretó como prueba de oficio un 
dictamen pericial sobre el modelo económico del convenio de asociación No. C-
0027 -93 de fecha 15 de septiembre de 1993 y nombró como peritos a los doctores 
GUILLERMO VILLAVECES MEDINA y JAIME RICAURTE JUNGUITO. 

El día 17 de octubre de 2001, el apoderado de las convocadas ALCATEL $ESA 
TECHNICAL SERVICES S.A. y TE LEAL CA S.A., objetó por error grave el dictamen 
pericial de fecha 13 de agosto de 2001, aclarado y complementado el 5 de octubre 
de 2001, rendido por los Doctores ANA MATILDE CEPEDA MANCILLA y 
HORACIO AYALAVELA 

El 18 de octubre de 2001 se dio posesión a los peritos Doctores GUILLERMO 
VILLAVECES MEDINA y JAIME RICAURTE JUNGUITO y por auto de la misma 
fecha el Tribunal les ordenó que también absolvieran el cuestionario formulado por 
la apoderada de TELECOM, con excepción de una pregunta, así como el 
cuestionario formulado por el apoderado de ALCATEL SESA TECHNICAL 
SERVICES S.A. y TE LEAL CA S.A.. 

Por auto del 24 de octubre de 2001, se decretaron como pruebas para resolver la 
objeción por error grave al dictamen pericial rendido por ANA MATILDE CEPEDA 
MANCILLA y HORACIO AYALA VELA, de fecha 13 de agosto de 2001, las 
documentales solicitadas por el objetante, ql:le obran en el expediente. 

El 7 de diciembre de 2001 se recibió de los peritos Doctores JAIME RICAURTE 
JUNGUITO y GUILLERMO VILLAVECES MEDINA, el dictamen pericial sobre el 
modelo económico del convenio y mediante auto del 11 de diciembre de 2001, se 
corrió su traslado a las partes. 

Por auto del 11 de diciembre de 2001 el Tribunal decretó de oficio las siguientes 
pruebas documentales, para que fueran aportadas por las partes: 1) La propuesta 
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que se presentó por ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. cuando TELECOM 
la invitó a contratar; 2) El anexo técnico del convenio; 3) El acta o el documento de 
constitución del consorcio ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., ALCATEL 
SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A.; 4) La escritura pública de 
constitución y sus reformas de TELEALCA S.A.; 5) La constancia de pago del 
impuesto de timbre del convenio y sus modificatorios o la constancia de su 
exención. Así como también la exhibición por la demandada TELEALCA S.A. de 
su libro de accionistas en el período de 1993 a diciembre de 2001. 

Por auto del 28 de enero de 2002, el Tribunal ordenó a los peritos Doctores JAIME 
RICAURTE JUNGUITO y GUILLERMO VILLAVECES MEDINA, que en el término 
de diez (1 O) días aclararan y complementaran el dictamen pericial rendido el 7 de 
diciembre de 2001, en la forma solicitada por las partes. 

El día 28 de enero de 2002, la convocada TELEALCA S.A., exhibió el libro de 
accionistas en el período de 1993 a diciembre de 2001. 

El 11 de febrero de 2002 los peritos Doctores JAIME RICAURTE JUNGUITO y 
GUILLERMO VILLAVECES MEDINA, presentaron las aclaraciones y 
complementaciones al dictamen pericial, rendido el 7 de diciembre de 2001. 

El 12 de febrero de 2002, los peritos Doctores JAIME RICAURTE JUNGUITO y 
GUILLERMO VILLAVECES MEDINA, presentaron un escrito de corrección a tres 
respuestas de las aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial y por 
auto del 19 de febrero de 2002, se corrió su traslado a las partes. 

Por auto del 13 de febrero de 2002, el Tribunal ordenó a los peritos JAIME 
RICAURTE JUNGUITO y GUILLERMO VILLAVECES MEDINA, que en el término 
de tres (3) días entregaran en la Secretaría del Tribunal, los modelos económicos 
parametrizados informáticamente, mediante los cuales obtuvieron todas las TIR de 
sus informes técnicos. 

El 18 de febrero de 2002 los peritos Doctores JAIME RICAURTE JUNGUITO y 
GUILLERMO VILLAVECES MEDINA, entregaron a la Secretaría del Tribunal los 
modelos económicos (Base y Actualizado), contenidos en un memorial y dos (2) 
disquetes. 

Por auto del 19 de febrero de 2002, el Tribunal ordenó a los peritos responder las 
demás preguntas formuladas por las convocadas en sus escritos de aclaración y 
complementación al dictamen y presentar integradas las aclaraciones y 
complementaciones así como las correcciones al dictamen pericial. 

El 1 ° de marzo de 2002, los peritos Doctores JAIME RICAURTE JUNGUITO y 
GUILLERMO VILLAVECES MEDINA, presentaron las aclaraciones y 
complementaciones y el dictamen pericial integrado en un solo escrito, dando 
cumplimiento a lo ordenado por auto del 19 de febrero de 2002. 

Por auto del 4 de marzo de 2002, el Tribunal ordenó a los peritos financieros que 
dentro del término de tres (3) días aclararan y complementaran las respuestas 1.6. 
y 3.1.7. del escrito de correcciones presentado el 12 de febrero de 2002. 

Por auto de 4 de marzo de 2002 el Tribunal decretó de oficio las siguientes 
pruebas documentales, las cuales deberían ser aportadas por las partes: 1) Las 
actas de la Junta Directiva de la EMPRESA NACIONAL DE 
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TELECOMUNICACIONES TELECOM, previas a la celebración del convenio de 
asociación No. C-0027-93 de fecha 15 de septiembre de 1993, de cada uno de los 
acuerdos modificatorios y cualquiera otra donde se hubiera tratado el tema 
relacionado con este contrato; y 2) El documento de definiciones que se menciona 
en el Acuerdo Consorcial. 

El día 7 de marzo de 2002, los peritos doctores Jaime Ricaurte Junguito y 
Guillermo Villaveces Medina, presentaron el escrito de aclaraciones y 
complementaciones al dictamen pericial, dando cumplimiento a lo ordenado por 
auto del 4 de marzo de 2002. 

Mediante auto del 8 de marzo de 2002, se corrió traslado a las partes de las 
aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial rendido por los Doctores 
Jaime Ricaurte Junguito y Guillermo Villaveces Medina, presentadas los días 11 de 
febrero, 1° y 7 de marzo de 2002. 

El 13 de marzo de 2002 la apoderada de TELECOM objetó parcialmente por error 
grave el dictamen pericial rendido el día 7 de diciembre de 2001 por los Doctores 
Jaime Ricaurte Junguito y Guillermo Villaveces Medina, y por auto del 14 de marzo 
de 2002 se corrió su traslado a la parte convocada. 

Por auto del 20 de marzo de 2002 el Tribunal ordenó tener como pruebas para 
resolver la objeción parcial por error grave formulada por la apoderada de 
TELECOM, los documentos solicitados por la objetante, que obran en el proceso. 

Mediante auto del 20 de marzo de 2002 el Tribunal decretó de oficio las siguientes 
pruebas documentales y ordenó a las partes aportarlas: 1) El contrato del Proyecto 
Rural Cauca Medio, adjudicado mediante Resolución No. 0010000-5642 del 3 de 
mayo de 1990, en la Licitación Pública No. 157 de 1989, así como los informes en 
relación con su ejecución y liquidación; 2) La resolución No. 10.000/3119 del 09-
04-92, proferida por TELECOM; 3) El documento del 10 de abril de 1992, 
mencionado en el Folio 214 del Cuaderno 10 de Pruebas; 4) El Pliego emitido por 
TELECOM el 21 de abril de 1992 para la asociación contractual para desarrollar 
proyectos de Telecomunicaciones (Joint Ventura), mencionado en el Folio 87 del 
Cuaderno 12 de Pruebas; 5) El Acta de Intención firmada por el Comité de 
Negociación a la cual se refiere el Acta de la Junta Directiva que autorizó la firma 
del contrato C-0027/93; 6) La carta de Intención dirigida por Alcatel Sesa a la Junta 
Directiva No. 1642 del 2 de septiembre de 1993; 7) Las Actas números 8, 9, 16, 17, 
18, 20 y 21 del Comité de Coordinación; 8) La carta del 23 de enero de JESUS 
ARTURO VALENCIA ARANGO, a que se refiere el Acta 012 del Comité de 
Coordinación; 9) Copia legible del Acta del Subcomité Financiero del Convenio de 
Revisión del Modelo Económico; 10) El Acuerdo de Soporte mencionado en el 
acuerdo consorcial; y 11) El acuerdo de accionistas mencionado en el acuerdo 
consorcial. 

Por auto del 8 de abril de 2002 el Tribunal ordenó tener como prueba de oficio las 
gacetas del Congreso relacionadas con la tramitación del proyecto de Ley 112 de 
1992, que culminó con la expedición de la Ley 37 de 1993. 

Mediante auto del 12 de abril de 2002 el Tribunal decretó de oficio las siguientes 
pruebas documentales y ordenó a las partes aportarlas: 1) Los anexos del Acta No. 
7 del Comité de Coordinación; y 2) El acta de la reunión del 24 de enero. de 2000 a 
que se refiere la carta del 15 de febrero de 2000 enviada por Alcatel a la 
Vicepresidente Técnica operativa de TELECOM Doctora María Eugenia García de 
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Gutiérrez, que obra dentro del expediente a Folio 785 del Cuaderno de Pruebas 
No. 2. 

Por auto del 19 de abril de 2002 el Tribunal decretó de oficio las siguientes pruebas 
documentales y ordenó a las partes aportarlas: Las Actas Nos. 11, 14 y 19 del 
Comité de Coordinación del Convenio de Asociación No. C-0027/93. 

El Tribunal por auto del 6 de mayo de 2002, notificado personalmente a las partes 
el día 8 de mayo de 2002, decretó de oficio las siguientes pruebas documentales y 
ordenó a las partes aportarlas: 1) La oferta de fecha 17 de julio de 1997 del 
consorcio ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., ALCATEL SESA TECHNICAL 
SERVICES S.A. y TELEALCA S.A. a la EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM, que dio origen al Modificatorio No. 6; 2) Los 
anexos del Acta No. 15 del Comité de Coordinación; y 3) La carta de fecha 1 O de 
junio de 1993, remitida por el Doctor Moisés Rubinstain al Doctor Jorge Robayo, 
Vicepresidente de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
TELECOM. 

Por auto del 14 de mayo de 2002, notificado personalmente a las partes el día 15 
de mayo de 2002, el Tribunal corrió traslado de los documentos allegados al 
proceso que había ordenado por autos del 19 de abril de 2002 y 6 de mayo de 
2002. 

La totalidad de las pruebas documentales ordenadas de oficio por el Tribunal, 
fueron aportadas por las partes e incorporadas al expediente, con excepción de la 
carta de intención dirigida por ALCATEL SESA a la Junta Directiva, que se 
menciona en el Acta No. 1.642 del 2 de septiembre de 1993, ordenada mediante 
autos del 20 de marzo de 2002 y 8 de abril de 2002, toda vez que las partes 
manifestaron que no lograron obtenerla; y La carta de fecha 1 O de junio de 1993, 
remitida por el Doctor Moisés Rubinstain al Doctor Jorge Robayo, Vicepresidente 
de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, porque ya 
obraba en el expediente. 

Por otra parte, fueron enviados todos y cada uno de los oficios solicitados por las 
partes y que fueran decretados, cuyas respuestas fueron debidamente 
incorporadas al expediente. 

7.4. Alegatos de Conclusión 

Una vez concluido el período probatorio y practicada la totalidad de las pruebas 
solicitadas y decretadas, procedió el Tribunal a escuchar los alegatos de 
conclusión presentados por los apoderados de las partes, en audiencia que tuvo 
lugar el día diecinueve (19) de abril de dos mil dos (2002) (Folios 77 4 a 1.183 del 
Cuaderno Principal No. 2). A dicha audiencia no asistió el Agente del Ministerio 
Público pero radicó con anterioridad en la Secretaría del Tribunal el escrito 
contentivo de sus alegatos. 

7.5. La Posición del Ministerio Público 

El Doctor Luis Uribe Acosta, Procurador Cincuenta Judicial, representante del 
Ministerio Público, en este proceso en su alegato de conclusión manifestó: "EL 
MINISTERIO PUBLICO tiene como función velar por la preseNación de la 
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legalidad, representando no un interés particular, sino el interés general de que, en 
un proceso preciso, se preserve el derecho, en este sentido, este no es un alegato 
de parte, sino una posición objetiva y neutral, que Jo único que pretende es resaltar 
ante la atención de los árbitros, jueces de la causa, Jo que el ministerio público 
considera relevante para la conservación del orden jurídico". 

Además el señor Agente del Ministerio Público hace un recuento de los hechos 
más relevantes en la celebración del convenio C-0027/93 entre las partes, la 
actuación cumplida en el proceso, y realizó su personal interpretación del negocio 
jurídico, así como sus efectos. 

Respecto de las pretensiones el señor Representante del Ministerio Público, 
concluye que las pretensiones Primera a Décima Séptima, se encuentran 
debidamente probadas y están llamadas a prosperar. 

El señor representante del Ministerio Público respecto de las excepciones de 
mérito propuestas por las demandadas, considera que no están llamadas a 
prosperar. 

JI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. CUESTIONES PROBATORIAS DE RESOLUCIÓN PREVIA 

1.1. Tacha de sospecha de un testigo 

La apoderada de TELECOM durante la audiencia del 23 de mayo de 2001, en que 
se recibió el testimonio del señor MIGUEL JORGE VALLEJOS VERASTEGUI 
formuló tacha de sospecha del citado testimonio, con base en los artículos 217 y 
218 del C. de P. Civil, "porque consideró que el testigo tiene un interés directo en el 
resultado del proceso y como él mismo Jo ha dicho, tiene una gran preocupación 
de que su reputación se vea de alguna manera afectada" (Folio 189 del Cuaderno 
de Pruebas No. 16). 

El Tribunal debe en este momento procesal apreciar los motivos y pruebas de la 
tacha por sospecha del testimonio del señor MIGUEL JORGE VALLEJOS 
VERASTEGUI, pero pone de presente el alegato de conclusión de la apoderada de 
TELECOM, donde para fundamentar los hechos que sirven de soporte a sus 
pretensiones invoca a su favor el testimonio del citado VALLEJOS VERASTEGUI y 
transcribe varios apartes de su declaración.(Folios 824 a 828 del Cuaderno 
Principal No. 2). 

El Tribunal no encuentra fundados los motivos invocados para tener como 
sospechoso el testimonio del señor MIGUEL JORGE VALLEJOS VERASTEGUI, 
toda vez que del análisis cuidadoso de su declaración, se establece la objetividad y 
espontaneidad en sus dichos. 
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1.2. Objeción al dictamen pericial de los peritos contadores 

1.2.1. El apoderado de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y 
TE LEAL CA S.A., mediante memorial que obra a folios 601 a 604 del 
Cuaderno Principal No. 2, objetó por error grave el dictamen pericial rendido 
por los peritos doctores Horacio Ayala y Ana Matilde Cepeda, que obra en el 
expediente a Folios 1 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 13. 

1.2.2. El apoderado como fundamento de la objeción señaló: "Desde el escrito 
inicial de fecha agosto 10, los peritos contadores han insistido en la 
necesidad de restar del valor de inversión bruta del Consorcio reflejada en 
/os estados financieros de Te/ea/ca, el monto de las utilidades obtenidas por 
A/cate/ España y por ASTS con motivo de las transferencias de centrales y 
de líneas efectuadas por la primera a ASTS y por la segunda a Te/ea/ca . 

... Si /os peritos contadores hubieran considerado los gastos a que se alude, 
no habrían descontado, como Jo hicieron, la cifra de US$26.374.383, para 
llegar al valor contable de las inversiones. Al no tener en cuenta tales 
gastos y particular y principalmente el concepto de utilidad neta a que se ha 
hecho referencia y, antes por el contrario, utilizar el de utilidad bruta, 
incurrieron los peritos en el dictamen que se objeta en un error que tiene la 
categoría de grave, como que afecta sensiblemente el monto por ellos 
determinado como valor contable de las inversiones que ha efectuado el 
consorcio en desarrollo del Convenio de Asociación C-0027 al corte del 31 
de diciembre del año 2000". 

En el mismo escrito solicitó se tuvieran como pruebas para acreditar la 
objeción, algunos documentos que obran dentro del expediente. El Tribunal 
por auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil uno (2001) ordenó 
tener como pruebas de la objeción los documentos solicitados. 

1.2.3. La Doctrina y la Jurisprudencia tienen dicho que para que prospere la 
objeción a un dictamen pericial por error grave, los reparos formulados 
deben poner en evidencia que el experticio tiene bases equivocadas que 
imponen como consecuencia necesaria la repetición del dictamen con la 
intervención de nuevos peritos. Además, el error debe tener la entidad de 
grave, no siendo suficiente para que se estructure el error con afirmar que 
las conclusiones a las que llegan los peritos no coinciden con la 
interpretación que hace una de las partes, o que también se puede llegar 
razonablemente a conclusiones distintas a las de los peritos. 

La Corte Suprema de Justicia Sala de Negocios Generales en sentencia del 
13 de junio de 1957, precisa el concepto de error grave en los siguientes 
términos: "Lo que caracteriza pues, y distingue el error grave de las demás 
objeciones que pueden presentarse contra un dictamen, es el hecho de 
cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por 
otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa 
fundamentalmente distinta de lo que es materia del dictamen, pues 
apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los 
conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven·; 
(G.J. tomo 85, página 604). 
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1.2.4. El Tribunal considera que la objeción por error grave formulada al dictamen 
pericial rendido por los doctores Ana Matilde Cepeda y Horacio Ayala, por el 
apoderado de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA 
S.A., está referida a un tema conceptual. En efecto, la materia de la 
controversia se centra en establecer, si para determinar el valor de la 
inversión de las convocadas en el convenio de asociación C-0027193, según 
los estados financieros de TELEALCA S.A., se deben restar o no, las 
utilidades brutas o las utilidades netas obtenidas con motivo de la 
transferencia de centrales y de líneas, por los otros miembros del consorcio 
las sociedades ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA y 
ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. a la sociedad TELEALCA 
S.A. 1 

Y los razonamientos del apoderado de ALCATEL SESA TECH~ICAL 
SERVICES S.A. y TELEALCA S.A., corresponden también a una 
interpretación de aspectos contables y financieros, para llegar a una cifra 
distinta a la que llegaron los peritos en su experticio de US$26.374.383. 

Precisado como se hizo en el punto anterior cuándo prospera la objeción por 
error grave a un dictamen pericial, el Tribunal concluye que la interpretación 
y las conclusiones distintas planteadas por el apoderado objetante a las que 
hicieron en su experticio los peritos no configura el error y muchos menos 
con la entidad de grave para que se abra paso la objeción. En todo caso, el 
tema del valor de las inversiones de las convocadas en el convenio de 
asociación C-0027193 celebrado con TELECOM, será objeto de análisis por 
el Tribunal en otro aparte de este laudo. 

1.2.5. El Tribunal, en consecuencia, rechaza por infundada la objeción por error 
grave presentada por el apoderado de las demandadas ALCATEL SESA 
TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A., y teniendo en cuenta que 
el dictamen pericial rendido por los Doctores Horacio Ayala y Ana Matilde 
Cepeda, cumple los requisitos previstos en el artículo 241 del Código de 
Procedimiento Civil, lo acoge como prueba en el presente laudo y será 
apreciado en conjunto con las otras pruebas que obran en el expediente. 

1.3. Objeción al dictamen pericial de los peritos financieros 

1.3.1. La apoderada de TELECOM, mediante memorial que obra a folios 707 a 
713 del Cuaderno Principal No. 2, objetó parcialmente por error grave el 
dictamen pericial rendido por los peritos doctores Guillermo Villaveces y 
Jaime Ricaurte, que obra en el expediente a folios 94 y 95 del Cuaderno de 
Pruebas No. 17, en cuanto a la afirmación contenida en la respuesta a la 
pregunta 3.3. que dice lo siguiente: 
"... Adicionalmente, los peritos financieros consideran que el esquema 
financiero de retribución incluye el valor de rescate previsto en la cláusula 16 
del convenio". 

1.3.2. Señala la apoderada de TELECOM que con la anterior afirmación incurren 
los peritos en una contradicción con la respuesta que en el mismo dictamen 
dieron a la pregunta 3.4., así: 
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"PREGUNTA: "3.4. En qué momento y circunstancia, en la vida del 
convenio, operaría el valor de rescate que prevé la cláusula 16 del 
modificatorio suscrito el 30 de septiembre de 1994?" 
RESPUESTA: "El valor de rescate opera en cualquier momento de la vida 
del Convenio según lo establece la Cláusula 16 del Convenio modificada en 
el modificatorio No. 2 del 30 de septiembre de 1994"." 

1.3.3. La apoderada de TELECOM fundamentó su objeción, en los siguientes 
términos: 
"5. La parte que represento considera que ESTA AFIRMACIÓN 
CONSTITUYE UN ERROR GRAVE PARCIAL DEL DICTAMEN, en tanto 
que los peritos, de manera equivocada, se aventuran a asegurar que el valor 
de rescate constituye parte de la retribución del asociado, sin percatarse de 
que el texto de la Cláusula 16 del Modificatorio suscrito el 30 de septiembre 
de 1994, determina que el valor de rescate sólo opera durante la vida del 
convenio, es decir mientras subsista un período en la duración del convenio, 
Jo q11e, a contrario sensu, implica que una vez haya terminado el tiempo de 
vigencia del contrato, ya no opera el concepto de valor de rescate, 
justamente por cuanto no existe terminación anticipada del mismo que 
justifique el pago de un valor de rescate. 
En este orden de ideas, el concepto de los señores peritos incurre en error 
grave, posiblemente atribuible al desconocimiento del alcance jurídico de las 
expresiones "período restante de la duración del convenio" y "en 
cualquier momento de la vida del convenio", que, desde el punto de vista 
jurídico no pueden referirse a ningún otro evento que aquel en el cual se 
termine anticipadamente el convenio". 

En el mismo escrito solicitó se tuvieran como pruebas para acreditar la 
objeción parcial por error grave del dictamen unos documentos y un 
testimonio. 

El Tribunal por auto de fecha veinte (20) de marzo de dos mil dos (2002), 
ordenó tener como pruebas de la objeción los documentos mencionados y 
negó el testimonio solicitado. 

1.3.4. El Tribunal encuentra que los señores peritos dictaminaron sobre el valor de 
rescate del convenio C-0027/93, según las preguntas formuladas por los 
apoderados de TELECOM y de las sociedades convocadas, folios 608-609-
640 y 645 del Cuaderno Principal No. 1. 

La apoderada plantea la objeción parcial del dictamen en cuanto a su 
personal interpretación de la cláusula 16 del convenio de asociación No. C-
0027/93, en el sentido de que al vencimiento del plazo contractual no existe 
valor de rescate que deba ser pagado por TELECOM a las sociedades 
consorciadas. 

El Tribunal advierte que los peritos no han incurrido en contradicción alguna, 
sino que sus respuestas a las preguntas 3.3 y 3.4 del dictamen, 
corresponden a preguntas distintas y en contextos también diferentes. 

La interpretación de la apoderada de la demandante, en el sentido que al 
vencimiento del plazo contractual no debe pagarse un valor de rescate, no 
desvirtúa la conclusión de los peritos de que al vencimiento del contrato 
TELECOM debe pagar a las consorciadas un valor de rescate, el cual se 
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cuantificó según Jo solicitado por el apoderado de ALCATEL SESA 
TECHNICAL SERVICES S.A. y TELEALCA S.A. 

1.3.5. El Tribunal reitera lo dicho que el error debe tener la entidad de grave, no 
siendo suficiente para que se estructure la objeción por error grave a un 
dictamen pericial, con señalar que las afirmaciones y las conclusiones a las 
que llegan los peritos no coinciden con la interpretación que del negocio 
jurídico hacen las partes. 

El Tribunal, en consecuencia, rechaza por infundada la objeción parcial por 
error grave presentada por la apoderada de TELECOM, y teniendo en 
cuenta que el dictamen pericial rendido por los doctores Guillermo 
Villaveces y Jaime Ricaurte, cumple los requisitos previstos en el artículo 
241 del Código de Procedimiento Civil, Jo acoge en su totalidad como 
prueba en el presente Jaudo en conjunto con las demás pruebas que obran 
en el expediente. 

1.4. Las excepciones de mérito 

Las excepciones de mérito en todo proceso se dirigen a enervar, total o 
parcialmente, las pretensiones de la demanda. 

Las demandadas propusieron en la contestación al escrito de reforma de la 
demanda, las siguientes excepciones perentorias: 

1.4.1. "Falta de derecho sustancial para pedir Jo reclamado en las pretensiones de 
la demanda. Interpretación errónea del contrato por parte de TELECOM". 

Fundamentan la anterior excepción en el hecho que TELECOM interpreta el 
convenio C-0027 como si las inversiones fueran datos de entrada en el Modelo 
Económico y como si no se hubiera firmado, para aclarar perfectamente el tema 
entre las partes, el Modificatorio No. 4. 

1.4.2. "Cumplimiento de la obligación que corría a cargo del consorcio, de efectuar 
el aporte consistente en la instalación y entrega a TELECOM de 258.522 
Jí neas aptas para prestar servicio". 

Las demandadas fundamentan la excepción en los siguientes hechos: La 
demandante sostiene que el consorcio no ha cumplido plenamente con la 
obligación _de efectuar el aporte que se obligó a efectuar por la cuantía que 
aparece en el Modelo de Referencia Ajustado y en el Modelo Real; las convocadas 
afirman que se acreditará hasta la saciedad en el proceso, que el consorcio si 
cumplió a cabalidad con la obligación a su cargo de efectuar, en los términos 
previstos en el convenio C-0027, el aporte consistente en la instalación y entrega a 
TELECOM de 258.552 líneas aptas para prestar servicio, con Jo cual ha cumplido a 
cabalidad con el aporte a su cargo por la cuantía que figura en el Modelo de 
Referencia Ajustado y en el Modelo Real, en cada uno de ellos para los efectos a 
que se contrae el respectivo modelo. 
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TELECOM en su demanda no afirmó el incumplimiento de las sociedades 
demandadas, en sus obligaciones originadas en el convenio de asociación No. C-
0027193. 

Por el contrario la demandante acepta que las demandadas instalaron 258.522 
líneas, las que fueron incorporadas en el correspondiente modelo en las fechas 
acordadas por las partes. 

1.4.3. "Existencia de un valor acordado para la inversión efectuada por el 
consorcio e imposibilidad de dejar de lado tal regla contractual". 

Las demandadas fundamentan la anterior excepción en el hecho que la 
demandante olvida que el convenio C-0027 incorporó expresa y específicamente 
una regla establecida de común acuerdo entre las partes, sobre el valor por línea 
instalada, importe este que sirve para valorar la inversión a realizar por el 
Consorcio, regla esta que constituye una ley para las partes y que no puede ser 
dejada de lado, para incorporar una nueva regla que no ha sido pactada por las 
partes ni está prevista en la ley como obligatoria para efectos de valorar la 
inversión que el consorcio efectúo en cumplimiento del convenio C-0027. 
Igualmente la demandante olvidó que para efectos de valorar las inversiones 
adicionales o las inversiones faltantes respecto de la infraestructura aportada por 
TELECOM, las partes igualmente acudieron a la regla del común acuerdo sin 
referencia alguna a los valores contables consignados en los libros de ellas. 

1.4.4. Imposibilidad de cambiar las reglas pactadas por las partes para preparar y 
obtener el modelo de referencia ajustado y el modelo real. 

Las demandadas fundamentan la anterior excepción en el hecho que la 
demandante olvidó que en los términos del Modificatorio No. 4, expresamente 
establecieron y pactaron las partes que no era posible ni factible que se 
introdujeran cambios en las celdas que hacen parte de tales modelos, diferentes a 
las por ellos expresamente allí previstas, regla esta que es imposible de alterar al 
constituir una ley para las partes, salvo que ellas, de común acuerdo, así lo 
establezcan. 

1.4.5. Imposibilidad de establecer una regla especial para establecer la duración 
del convenio C-0027 diferente de las previstas en el mismo convenio. 

Las demandadas fundamentan la anterior excepción en el hecho que la 
demandante olvidó que el convenio C-0027 incorporó expresamente un término de 
duración que es inmodificable, producto de reconocer que la inversión a recuperar 
por el Consorcio se valora conforme al importe en dólares USA establecido en el 
convenio para cada línea instalada. Olvidó igualmente la demandante que el 
término de duración expresamente establecido en el convenio C-0027, diez (10) 
años contados a partir del 23 de junio de 1994 sólo puede ampliarse o reducirse 
por las expresas causales previstas en el mismo, ninguna de las cuales 
corresponde a la que pretende la demandante. 
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1.4.6. Imposibilidad de establecer reglas diferentes a las pactadas en .el convenio 
C-0027 para determinar el valor de rescate. 

Las demandadas fundamentan la anterior excepción en el hecho que las partes 
establecieron específicas, claras y concretas reglas sobre la forma cómo se calcula 
el valor de rescate, reglas que no coinciden con las que solicita aplicar la 
demandante. 

Las anteriores excepciones propuestas por las Convocadas, en estricto rigor 
jurídico, no constituyen verdaderas excepciones que enerven o extingan las 
pretensiones de la demandante. 

En efecto, teniendo en consideración las especiales pretensiones precisadas en la 
demanda presentada por TELECOM, las Convocadas plantean fundamentalmente 
argumentos interpretativos del Convenio, para fundamentar sus excepciones, sin 
que sus argumentos precisen situaciones que extingan o enerven esas 
pretensiones, ya que justamente el análisis de ellos en relación con las cláusulas 
contractuales es el que debe hacer el Tribunal al decidir de fondo en la Sentencia, 
la controversia sometida a su conocimiento respecto de todas y cada una de las 
pretensiones. 

Por todo lo anterior el Tribunal en la parte resolutiva de este laudo declarará la no 
prosperidad de las excepciones propuestas. 

1.5. La nulidad absoluta y la simulación, sugeridas por la parte demandante 
en su alegato de conclusión 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM en su alegato de 
conclusión (Folio 814 y 900 del Cuaderno Principal No. 2) señala: 

" ... Finalmente, en el evento en que los árbitros hallaren procedente las excepciones 
propuestas por la parte demandante (sic), se deben tener en cuenta las siguientes 
situaciones: ... 

a. QUE DESAPARECE EL CONCEPTO DE "DESARROLLO CONJUNTO A RIESGO 
COMPARTIDO", CON LO CUAL EL CONTRATO DEVENDRiA NULO POR OBJETO 
ILiCITO POR OSTENSIBLE VIOLACIÓN DEL MANDATO DE LA LEY 37. 

b. QUE SE PROBARÍA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO Y EL PLAN DE 
NEGOCIOS SON UNA SIMULACIÓN, EN TANTO QUE IMPLICARÍA QUE LA 
VOLUNTAD DE LAS PARTES NO ERA LA DE COMPARTIR RIESGOS SINO QUE 
UNA DE ELLAS GARANTIZASE A LA OTRA UNA RENTABILIDAD REAL SOBRE 
UNA INVERSIÓN NOMINAL O TEÓRICA, CON LO CUAL. VISTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. LA ASOCIADA OBTENDRiA EN LA REALIDAD, UNA 
RENTABILIDAD MUY SUPERIOR A LA QUE APARECE EN EL CONTRATO, EN 
PERJUICIO Y DETRIMENTO DEL PATRIMONIO ESTATAL. 

c. QUE SE PROBARÍA QUE LO QUE REALMENTE SE CELEBRÓ, UNA VEZ 
DETECTADA LA SIMULACIÓN, ES UN CONTRATO DE SUMINISTRO A PRECIO 
FIJO CON UNA RENTABILIDAD FIJA SOBRE ESE PRECIO NOMINAL. CON LO 
QUE LATIR NO ES UNA TASA INTERNA DE RETORNO DE UNA INVERSIÓN 
DESEMBOLSADA SINO UNA TASA DE FINANCIACIÓN, Y DONDE LA INVERSIÓN 
NO SERÍA UNA VARIABLE SINO EL PRECIO FIJO DE ADQUISICIÓN DE LÍNEAS". 

De los apartes transcritos del alegato de conclusión de la parte convocante debe 
resaltarse que ella sugiere que en cierto evento, "el contrato devendría nulo por objeto 
ilícito por violación de la ley 37" y más adelante se refiere a una "simulación" 
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La nulidad del contrato por objeto ilícito y la simulación son dos figuras 
jurídicas de gran trascendencia cuando son planteadas en cualquier proceso y, por 
supuesto, en un proceso arbitral, y por ello merecerían la consideración del 
Tribunal. 

Sin embargo, se observa que, el supuesto en que se fundamentan en el presente 
caso, no se ha dado, por cuanto como ya se analizó, las excepciones propuestas 
no están llamadas a prosperar y por ello el Tribunal no se pronunciará sobre el 
punto. 

111. CONSIDERACIONES DE FONDO 

PRIMERA CONSIDERACIÓN 

EVOLUCION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

1. ANTECEDENTES. 

1.1. La Convocatoria hecha por TELECOM. 

Mediante la Resolución 0010000-3119 del 9 de Abril de 1992, la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones TELECOM convocó públicamente a oferentes nacionales e 
internacionales, debidamente inscritos en el Registro correspondiente en las 
actividades precisadas en los términos de referencia, para que formularan 
propuestas para desarrollar conjuntamente con TELECOM, proyectos de 
telecomunicaciones, para lo cual se autorizaba la citada presentación por 
Consorcios. 

TELECOM invocó como fundamento de la anterior convocatoria, la autorización 
dada mediante el Decreto 553 del 1 º de Abril de 1992, con fundamento, a su vez 
en el Decreto-Ley 129 de 1976, para suscribir convenios de Asociación a riesgo 
compartido, con personas jurídicas nacionales o extranjeras, con el objeto de 
desarrollar proyectos de telecomunicaciones, manteniendo TELECOM la titularidad 
del servicio y sin que tales contratos generaran una nueva persqna jurídica. 

Según los considerandos del citado Decreto 553 de 1992, esos contratos no se 
regían por el Decreto 222 de 1983, ni se encontraban tipificados en ninguna norma 
vigente en Colombia y su celebración podía realizarse de manera directa. 

1.2. Los Términos de Referencia establecidos por TELECOM. 

En el Documento de la Vicepresidencia Técnica de TELECOM, "Asociación 
Contractual para desarrollar Proyectos de Telecomunicaciones (Joint Ventura)" de 
fecha 21 de Abril de 1992, se establecieron los "Términos de Referencia" que 
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deberían tener en cuenta los oferentes, los cuales obran a Folios 1 a 294 del 
Cuaderno Nº 9 de Pruebas. 

TELECOM precisó, en dicho documento, el esquema dentro del cual se debían 
presentar las ofertas así: "El interesado, aporta la intraesúuctura necesaria y adicional a 
la existente y TELECOM se responsabiliza de la operación y mantenimiento de los sistemas, 
conservando la titularidad del servicio. Todo esto, dentro de un plan técnico y comercial que 
permita la viabilidad del proyecto y defina su duración." (Folio 2 Cuaderno 9 de Pruebas) 

En relación con los "Aspectos Financieros", en el Punto 7 del mismo documento 
(Folio 7 Cuaderno 9 de Pruebas), se lee: 

" El Joint Venture propuesto conlleva una esúuctura en la que se particip¡ 
tanto en el riesgo como en el producto total de la explotación del negocio. 
Con base en lo anterior, será necesario establecer un "Plan de Negocios" qu 
garantice el equilibrio económico para ambas partes. Dentro de la propuest 
deberá tratarse este tema detalladamente. 
El sistema de participaciones tendrá en cuenta los productos que se obtengan 
por la venta de los servicios en desarrollo del Convenio, los costos de 
operación y mantenimiento, y la utilización de la capacidad de interconexión de 
la red de larga distancia de TELECOM, así como la experiencia y el liderazgo de 
la Empresa, en el sector de las telecomunicaciones." ¡ 

A continuación, el citado documento precisa que se crearía un "Comité de 
Coordinación del Proyecto" en el cual participarían representantes de cada una 
de las partes y sería el encargado de desarrollar y atender los aspectos técnicos, 
operativos y comerciales que se produzcan en desarrollo del Convenio. (Folio 7 
Cuaderno 9 de Pruebas) 

En relación con la duración del Convenio, el mismo documento a que se viene 
haciendo mención, en el punto 9, establece que: "La duración del Convenio abarca un 
plazo ofrecido y aceptado por TELECOM y será fijo, salvo que las partes decidan modificarlo, 
previa recomendación del Comité." (Folio 7 Cuaderno 9 de Pruebas) 

El anexo No 1 de dicho documento contiene la "Descripción de la Red Nacional 
de Telecomunicaciones" (Folios 9 a 277 Cuaderno 9 de Pruebas) y su anexo No 
2 se denomina "Minuta de Contrato." (Folios 278 a 292 Cuaderno 9 de Pruebas) 

1.3. La Oferta de ALCATEL STÁNDARD ELÉCTRICA S.A. 

Atendiendo la anterior convocatoria, en Comunicación del 15 de Septiembre de 
1992, (Folio 21, Cuaderno 10 de Pruebas), ALCATEL STANDARD ELECTRICA 
S.A. Sociedad Española, representada por ALCATEL DE COLOMBIA S.A. 
presentó una oferta contenida en 4 Tomos y en 5 ejemplares (Folios 1 a 585, 
Cuaderno 10, Folios 1 a 561, Cuaderno 11 y.folios 1 a 152, Cuaderno 12). 

Y en la mencionada comunicación, la oferente expresó que su propuesta se 
fundamentaba en una serie de criterios básicos y de premisas legales, económicas 
y técnicas que permitían un proceso de negociación amplio para definir, 
conjuntamente, los términos finales del contrato de asociación y sus etapas de 
implementación. 
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Según la oferente, en su propuesta, se modificaron unas áreas geográficas y se 
incluyeron como áreas de servicio las zonas geográficas correspondientes a los 
Proyectos Cauca Medio (Adjudicada) y Alto Magdalena (Declarada desierta), se 
excluyeron algunos sitios de Antioquia en los cuales la Telefonía local es atendida 
por las Empresas Departamentales de Antioquia, se eliminaron algunas 
localidades en las cuales no hay demanda real, y se incorporaron otras que 
permiten mantener una buena cobertura del área to~al de los programas originales 
del PNTR. (Folio 21 Cuaderno 10 de Pruebas) 

En el punto 3.4. de la Oferta, se precisan las "PREMISAS ECONÓMICAS" y se 
afirma que "El estudio de la valoración económica de tas inversiones y de tos ingresos 
previstos se ha realizado en función del Estudio Técnico de las Redes a instalar, ofrecidas 
para las zonas de Cauca Medio y Alto Magdalena, y de los abonados productivos segün la 
demanda prevista y de acuerdo con los parámetros básicos que seguidamente detallamos: 
" 11 

"C. INGRESOS. Todos /os ingresos derivados de los factores que seguidamente se detallan, 
han sido valorados en Dólares E.E. U.U. y a /a tasa de cambio antes mencionada. 
En la realidad, durante la vida del Joint Venture, todos /os ingresos se contabilizan en 
Dólares EEUU y a la tasa de cambio vigente en cada momento. 
II JI 

"D. INVERSIONES: A la hora de valorar las inversiones (Ver cuadro 7.2.1. y 7.2.2.) para las 
redes estudiadas, y teniendo en cuenta el grado de incertidumbre en la cuantificación de 
algunos de los parámetros considerados, hemos incluido un 5% para imprevistos en cada 
uno de los rubros de las inversiones, a excepción de los Gastos Generales, como margen 
de seguridad. 
"En nuestro estudio de factibilidad (capitulo 7.4 y 7.5.J no se han tenido en cuenta las 
formulas escalatorias para actualización de precios y variaciones de las tasas de cambio 
empleadas en la valoración de las inversiones, por desconocer en el momento presente el 
valor futuro de los factores a emplear en las citadas fórmulas escalatorias. 
" ,, 
"H. FORMULAS ESCALATORIAS 
"Tanto las Inversiones como los Gastos Generales necesarios anualmente durante la vida 
de Joint Venture están valorados a nivel año 1994 en Dólares EE. UU. y a las tasas de 
cambio antes citadas. 
"Como consecuencia de ello, toda inversión de Equipos y Gastos Generales incurrida en 
años posteriores al de valoración estará sujeta a las Fórmulas Esca/atorias incluidas en et 
Capítulo 10 Anexo 111, para los Bienes y Servicios importados asi como para las Compras y 
Servicios de Mano de obra locales, del año que corresponda. 
"Las inversiones a realizar durante el año 1994 tendrán en cuenta las variaciones de las 
tasas de cambio, si las hubiera, tal como se desprende de la aplicación de la fórmula 
escalatoria, incluida en el Capítulo 10, Anexo /JI." (Folio 260 del Cuaderno 1 O de 
Pruebas) 

Incluye la Propuesta presentada por ALCATEL en el Punto 7 el ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD, el cual en sus apartes 7.2. y 7.3. se refiere a las Inversiones y a 
los Ingresos, respectivamente, (Folios 13 a 45 Cuaderno 11 de Pruebas) y luego 
el Capítulo 8 contiene el PLAN DE NEGOCIO PROPUESTO (Folio 123 Cuaderno 
11 de Pruebas). 

Dicho "Plan de Negocio" en su Aparte 8.4.1 se refiere a las Inversiones, y luego 
de precisar el objeto de dichas inversiones y el mecanismo de su valoración, 
incluye un aparte, que dice textualmente: 

"8.4.1.2.- CONTABILIDAD DE INVERSIONES 
"Bajo responsabilidad de la Sociedad (ver punto 8.6 "Comité de 
Coordinación'7 y a disposición y aprobación de Comité se llevará al día la 
correcta "Contabilidad de Inversiones" del Joint Venture para todos los 
efectos oportunos. 
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"A este efecto, se acumularán, como asientos contables todas las 
"Valoraciones de Inversión" efectuadas según lo indicado en el punto 
anterior incluyendo al menos: 

• Referencia Contable 
• Referencia Ejecutiva 
• Concepto 
- Valoración de la Inversión 
• Fecha de Valor 

"NOTA 1.· Todas las "Valoraciones de Inversión" se llevarán a cabo por el 
"Valor Real", es decir, por el valor surgido de la aplicación de las Fórmulas 
Esca/atorias del Anexo 111 y las Formas de Valoración del Anexo IV, 
incluyendo /VA, oúos impuestos y gastos en que "realmente" se haya 
incurrido por la aplicación exacta de la legalidad vigente en ese momento. 
"NOTA 2.· Especial consideración tiene el /VA (Impuesto sobre el Valor 
Agregado), además de ser de aplicación lo dicho en la NOTA 1 anterior. Para 
este caso puede darse la posibilidad de "COMPENSACIÓN" de este Impuesto 
por parte de la sociedad. En ese caso se aplicará lo dicho en la NOTA 1 para 
el "asiento contable de la inversión. 
"En el momento de la COMPENSACIÓN, si la hubiere, y por el valor 
compensado, se efectuará un "ASIENTO ESPECIAL POR COMPENSACIÓN 
/VA DE INVERSIÓN NEGATIVA". 
"NOTA 3.- Al final de cada año natural se imputarán, como más Inversión, los 
Costes Financieros, propios del Ejercicio y necesarios para el 
funcionamiento de la Sociedad. 
"Además, en el momento de liquidar anualmente el Impuesto sobre la Renta, 
todos aquellos impuestos derivados de la misma se imputarán, también, 
como más Inversiones." (Folios 139 y 140 Cuaderno 11 de Pruebas) 

Luego en el aparte No 8.4.1.3 se hacen precisiones sobre las inversiones iniciales 
propuestas y se afirma que son el fruto y resultado de los análisis efectuados sobre 
el Estudio de Factibilidad del Capítulo 7 y el Estudio Técnico del Capítulo 6. 

El Aparte No 8.4.2. se refiere a los Ingresos, y luego de precisar lo relativo a su 
origen y a su distribución por tráfico, a las tarifas propuestas y a la participación en 
los mismos, en el Aparte No 8.4.2.4 precisa que: 

"8.4.2.4.· CONTABILIDAD DE INGRESOS 
"Bajo responsabilidad de la Sociedad (ver punto 8.6. Comité de Coordinación) 
y con la aprobación del Comité se llevará al día, la correcta "Contabilidad de 
Ingresos" de la Sociedad para todos los efectos oportunos. 
"A este efecto, se acumularán, como asientos contables, todos tos "Ingresos 
Netos" (libre de impuestos) que la Sociedad vaya recibiendo como 
consecuencia de su participación en /os Ingresos, atendiendo a /o indicado 
en el punto anterior, incluyendo al menos 

• Referencia Contable 
• Referencia Ejecutiva 
- Concepto 
• Valor del Ingreso Neto 
• Fecha de Valor" (Folio 157, Cuaderno 11 de 

Pruebas) 

Dentro del mismo "Plan de Negocio", el Acápite 8.5 se refiere al "Mecanismo de 
Revisión de resultados Periódicos y Actualización del Plan Estratégico" y allí 
se lee: 

"Dos insúumentos contables básicos nos permitirán llevar a cabo la 
dirección y conúo/ del Joint Venture así como determinar la situación 
económica/financiera de la Sociedad. Estos son, los referidos. 
(D) Situación de Inversiones • Contabilidad de Inversiones 
(H) Situación de Ingresos • Contabilidad de Ingresos 
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(Folio 159 Cuaderno 11 de Pruebas) 

En cuanto a la duración del Convenio, la oferta, con base en las conclusiones del 
Estudio de Factibilidad, precisa que el Período Adicional de Recuperación de la 
Inversión se muestra para cada caso en las tablas que en dicho estudio se 
adjuntan y puntualiza que :"La propuesta de ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. para 
este período y en base a todos los supuestos planteados, es para 6,5 años, si la 
participación en los ingresos fuese del 100%, o de 8 años, considerando el caso de que la 
participación en tos ingresos fuese 90% .... • y luego afirma que " ..... No obstante, su 
duración puede quedar bajo el control del Comité de Coordinación •... " por ciertos motivos 
que allí se precisan. (Folio 165 Cuaderno 11 de Pruebas). 

1.4. La Expedición de la Ley 37 de 1993. 

El 6 de Enero de 1993, el Congreso Nacional expidió la Ley 37 de 1993, mediante 
la cual se regularon, entre otros aspectos, los Contratos de Sociedad y de 
Asociación en Telecomunicaciones y en sus artículos 9, 1 O y 13 dispuso 
textualmente: 

Artículo 9°.- Otras formas asociativas en el sector de las telecomunicaciones. 
Las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de telecomunicaciones y 
las entidades indirectas o de segundo grado pertenecientes al mismo, que 
presten servicios de telecomunicaciones, con excepción de INRAVISIÓN, 
quedan autorizadas para constituir entre si o con otras personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, sociedades o asociaciones destinadas a 
cumplir las actividades comprendidas dentro de sus objetivos, conforme a 
la Ley de su creación o autorización y a sus respectivos estatutos. 
Estas entidades se sujetarán a las reglas previstas en el Decreto Ley 130 de 
1976 y a las disposiciones que lo acondicionen o modifiquen. 
Así mismo, las entidades descentralizadas de cualquier orden, encargadas de 
la prestación de servicios de telecomunicaciones, con el fin de asegurar los 
objetivos señalados en la Constitución Nacional, la Ley y los estatutos, 
podrán celebrar contratos de asociación con personasjuridicas, nacionales o 
extranjeras, sin que en virtud de tos mismos surjan nuevas personas 
jurídicas. 
Parágrafo. Establézcanse un plazo de noventa (90) días para que el Ministro 
de Comunicaciones resuelva las solicitudes o autorizaciones técnicas de que 
trata el Decreto Ley 1900 de 1990, para las entidades del orden departamental 
o municipal. Vencido este plazo se entenderá como aprobada la solicitud en 
tos términos presentados por la entidad. 

Artículo 10.· A los procedimientos de contratación señalados en el articulo 
anterior, salvo lo dispuesto en ta presente Ley, se aplicarán /as disposiciones 
del Derecho Privado y en los contratos se establecerán entre otras 
estipulaciones: 
a. Los mecanismos que permitan asegurar que la titularidad del servicio 
estará a cargo de la entidad pública contratante. 
b. Los bienes y /os servicios específicos que el contratista particular pone a 
disposición para /a ejecución del objeto del contrato y que constituye la 
infraestructura de propiedad exclusiva del mismo contratista. 
c. La proporción en que las partes contratantes participarán en las utilidades 
o pérdidas que genere la gestión conjunta, así como la forma de liquidación 
de las mismas. 
d. Las condiciones en que la entidad contratante puede adquirir, si a ello 
hubiere lugar, al término del contrato, los bienes que el contratista haya 
aportado para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales." 
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Artículo 13.· Las contratas a riesgo compartida se establecerán también en 
sectores rurales y municipios de baja densidad telefónica para la ampliación 
de la infraestructura en telefonía pública conmutada básica laca/ y/o telefonía 
móvil celular. 

La citada Ley 37 de 1993 tuvo su origen en el proyecto presentado por el Gobierno 
a la consideración del Congreso Nacional con el fin de prohijar la inversión 
extranjera, incorporar modernas tecnologías en materia de telecomunicaciones y, 
como se afirma en su exposición de motivos, lograr " .... la flexibilización de las moldes 
de la contratación administrativa en el ámbito del sector de telecomunicaciones .... ", 
otorgando para ello " ... .la pasibilidad a las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio 
de Comunicaciones, encargadas de la prestación de las servicias de telecomunicaciones, de 
celebrar contratas asociativas, diferentes de las tradicionales, can personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, sin que, en virtud de las mismas, surjan personas 
jurídicas distintas a las contratantes, ni implique la participación social en las mismas. 
Modalidades contractuales no tipificadas en el Decreto-Ley 222 de 1983, que les permitirían 
garantizar las objetivas de prestación de /os servicias determinadas par la Constitución y las 
leyes y que se regulen, en forma general, par el derecha común. 
"Es, entre otros, el caso de las contratas de asociación con personas jurídicas nacionales e 
internacionales, conocidos como Jaint Venture que se realizan con el propósito de 
desarrollar proyectas de telecomunicaciones, conjuntamente, y a riesgo compartida. Estas 
asociaciones están encaminadas a complementar el esfuerza de inversión de las empresas 
estatales, a través de recursos financieras y técnicas provenientes del sector privada." 

Según se lee en el Acta Nº 1632 de la Junta Directiva de TELECOM 
correspondiente a la sesión realizada el 11 de Marzo de 1993, (Folio 309 y 
siguientes Cuaderno 9 de Pruebas) ante la suspensión decretada por el Consejo 
de Estado, del Decreto 553 de 1992, que autorizaba la celebración de los 
Contratos de Asociación, TELECOM, mediante la Resolución 0010000-1002 del 11 
de febrero de 1993, revocó y dejo sin efectos los actos expedidos y los trámites 
cumplidos con base en ese Decreto. 

Ya en vigencia la Ley 37 de 1993, TELECOM hizo una nueva convocatoria a 
quienes habían hecho propuestas, y mantuvo los términos de referencia iniciales, 
los cuales se ajustaban a la nueva ley y ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. 
Sociedad Española, mediante comunicación del 26 de Febrero de 1993 expresó 
que mantenía sin modificaciones los términos y condiciones de la propuesta inicial 
y anexó la póliza de seriedad de la oferta con vigencia hasta el 1º de Mayo de 
1993. 

Es pertinente, resaltar además, que según los antecedentes de la comentada Ley 
37 de 1993 y las actas de la Junta Directiva de TELECOM que precedieron la 
suscripción del Convenio, para esta entidad en particular y para el Estado 
colombiano en general la extensión (además de la reposición en algunos casos) de 
la red de telefonía a ciertas zonas del territorio nacional obedeció a políticas 
sociales que habían sido decantadas por los organismos de planeación 
(Documento COMPES 2760 MINCOMUNICACIONES-DNP-DITEL de enero 18 de 
1995) y por el Congreso de la República (Gacetas del Congreso Números 111 de 
19 de octubre de 1992; 163 de 18 de noviembre de 1992; 184 de 2 de diciembre 
de 1992; 193 de 7 de diciembre de 1992; 216 de 16 de diciembre de 1992 y 220 
de 16 de diciembre de 1992). 

Lo anterior, se confirma expresamente por lo manifestado por el Señor Ministro de 
Comunicaciones, quien en la Junta Directiva realizada el día 17 de Junio de 1993, 
según consta en el Acta Nº 1638, que obra a folios 373 del Cuaderno 6 de 
Pruebas, precisó que: 

" ,, 
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"..... existen elementos estratégicos que deben ser tomados en cuenta. El 
proyecto con ALCATEL , daría solución a 495 localidades rurales, que están 
incluidas dentro de los programas de Cauca Medio y Magdalena Medio. Según la 
firma ALCA TEL el peso del componente rural es tan fuerte que su exclusión 
podría significar una reducción del valor por linea a U.S.$970. A su vez 
manifestó que este componente, de índole social, debería seguir siendo parte 
del proyecto. Igualmente ratificó la importancia de éstos convenios para el 
desarrollo de la telefonía RURAL Y LOCAL; COMO LO PREVE LA Ley 37/93; 
manifestó que de no hacerse este Joint Venture, obligaría a realizar el proyecto 
en forma directa por TELECOM, lo que podría significar un esfuerzo financiero 
aún mayor y una demora en la prestación del servicio y en la atención de la 
demanda." 

---- --~----- - .. 

1.5. Negociación previa a la celebración del Convenio C-0027 de 1993. 

La Junta Directiva, en la sesión, del 11 de Marzo de 1993, autorizó a la Señora 
Presidente de la Empresa para iniciar el proceso de negociación con los oferentes 
y entre ellos con ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A., en consideración a que 
" ...... .las ventajas de orden financiero que se obtienen con la celebración de los contratos de 
Asociación, pues TELECOM no incurre en gastos de inversión, no tendrá nujos de caja 
negativos durante la ejecución de los contratos, el valor presente neto al finalizar los mismos 
es positivo y teniendo en cuenta que la Empresa resolverá la atención de servicios que no 
estaba en capacidad de prestar en corto plazo con cargo a sus propios recursos, ....... " 

Para tal efecto designó las personas que actuarían como Negociadores y entre 
ellos designó al Doctor Moisés Rubinstain quien venía actuando como Asesor en 
materia financiera. Y ordenó que, una vez concluida la etapa de negociación y 
antes de la firma de los respectivos contratos, se debía presentar un informe a la 
Junta Directiva. 

1.5.1. En la reunión realizada el 27 de Mayo de 1993, según consta en el Acta No 
1637, (Folios 363 a 373 Cuaderno 9 de Pruebas) el Vicepresidente Técnico 
informó a la Junta Directiva respecto del análisis de las diferentes propuestas 
recibidas, e informó que se presentaban diferencias entre los costos estimados por 
TELECOM y los calculados por los proponentes, lo cual había sido objeto de 
negociación. 

Precisó a la Junta que TELECOM había tenido en consideración el 
comportamiento histórico de los precios de acuerdo con contratos anteriores y 
también se informó de los precios del mercado tanto en Colombia, como en 
Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, llegando a la conclusión que los 
precios de TELECOM. están por debajo de los precios del mercado, ya que " ... a 
nivel mundial una línea con una topografía similar a la de Colombia, (donde hay más 
transmisión), es del orden de US$1.200 a US$1.300 ... " (Subrayas fuera del texto) 

En lo relacionado con la Evaluación Financiera de las propuestas, el Doctor Moisés 
Rubinstain informó, de manera general, los criterios de evaluación y precisó que: 
" .... Para determinar la base de evaluación de resultados del proponente, se tuvo en cuenta la 
recuperación de la inversión a valor presente, mediante un porcentaje de participación 
limitado en los ingresos del convenio, durante un lapso de tiempo y cuando sea necesario 
mediante el pago de un valor de rescate al final de la duración del Convenio .. " · 

Y que como parámetro de la evaluación financiera se tuvo en cuenta una tasa 
interna de retorno del 12% en dólares para el proponente. 
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Específicamente, en relación con la propuesta de ALCATEL Standard Eléctrica 
precisó que incluye un valor promedio por línea entre US$1.420 y US$1.290, 
según si se garantizan y en que porcentaje sus ingresos, mientras que TELECOM 
propone un valor de US$969.66 por línea. 

La Junta Directiva consideró que los costos y riesgos de la inversión estimados por 
la oferente eran muy altos comparados con los estimados por TELECOM., razón 
por la cual se debía proponer una reducción y seguir buscando alternativas. La 
Junta hizo énfasis en lo relacionado con las líneas rurales y como una alternativa 
de acercamiento consideró la posibilidad de utilizar el crédito ya autorizado para el 
proyecto de Cauca Medio. 

1.5.2. El 17 de Junio de 1993, según consta en el Acta No 1638 (Folios 373 f1 
398 

Cuaderno 9 de Pruebas), ya se había logrado un acercamiento entre TELEC M y 
ALCATEL Standard Electrica, y TELECOM estimó el valor de la línea en US$ .100 
y ALCATEL en US$1.200, con valor de rescate de 0%, una participación de 90% y 
1 O años de duración. 

Se hizo énfasis en esa reunión, por parte de la Presidente de TELECOM. de la 
importancia del proyecto y que " .. el flujo de caja negativo que se presentaría en éste 
proyecto corresponde a un subsidio a las áreas marginadas de éstas zonas. En este sentido 
manifestó su inquietud por el hecho que la Empresa ya enfrenta una competencia de sus 
mercados y ello requiere que estos subsidios se hagan explícitos como lo consagra el 
Decreto 2122 de 1992." (Se subraya) 

Finalmente, en la citada reunión, la Junta Directiva consideró necesario realizar 
nuevos esfuerzos que permitieran un acuerdo con ALCATEL, sobre la base de un 
margen del valor de la inversión. 

1.5.3. En una nueva reunión de la Junta Directiva de TELECOM, realizada el 1 de 
Julio de 1993, la cual consta en el Acta No 1639 (Folio 398 a 404 Cuaderno 9 de 
Pruebas), se recibió la información del estado de la negociación con ALCATEL 
Standard Electrica y se afirmó que la oferente estaría dispuesta a reducir el valor 
de la línea a US$1.175 y como la garantía de ingresos propuesta no fue aceptada 
por TELECOM, se buscarían otras alternativas. 

1.5.4. Según el Acta No 1640 (Folios 404 a 413 Cuaderno 9 de Pruebas) 
correspondiente a la reunión de la Junta Directiva de TELECOM, realizada el 29 de 
Julio de 1993, ALCATEL ya había aceptado el valor de US$1.175 por línea y el 
aporte de U.S.$30.000.000 de TELECOM. del crédito FAD y faltaba por llegar a 
acuerdos en relación con el valor de rescate por cuanto según el Doctor 
Rubinstain, la propuesta en este aspecto no era conveniente desde el punto de 
vista financiero y por ello se debían buscar nuevas alternativas. 

Y en el evento de que se llegare a firmar el Convenio con ALCATEL Standard 
Eléctrica, S.A. la Junta autorizó a la Sra. Presidente de TELECOM para suscribir el 
contrato de suministro y el contrato de crédito por la suma de U.S.$30.000.000. 

1.5.5. En la reunión de la Junta Directiva de TELECOM., realizada el 19 de Agosto 
de 1993, según Acta No 1641 (Folios 413 a 419 Cuaderno 9 de Pruebas), la Sra. 
Presidente de TELECOM. presentó un informe detallado de las negociaciones 
adelantadas con ALCATEL Standard Eléctrica S.A. y precisó que no hay todavía 
acuerdo en relación con los términos para la entrada en vigor del contrato y con las 
condiciones y procedimientos para la eventual incorporación de una entidad 
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financiera de primer orden al contrato, para un mejor manejo de los aspectos 
económicos, contables y financieros. 

1.5.6. Finalmente, el día 2 de Septiembre de 1993, según consta en el Acta No 
1642 (Folios 420 a 424 Cuaderno 9 de Pruebas), la Junta Directiva recibió el 
informe final en relación con las negociaciones con ALCATEL Standard Eléctrica 
S.A. y de acuerdo con la comunicación enviada por esta sociedad en el sentido de 
que aceptaba los términos y condiciones fijados por TELECOM en relación con las 
causales de revisión del modelo, su cesión y su entrada en vigor, los cuales 
estaban pendientes de definir, la Junta autorizó la firma del convenio. 

1.6. El Convenio C-0027 de 1993. 

Así, con previa autorización para la ampliación del serv1c10 de la red de 
telecomunicaciones, otorgada por el Ministerio de Comunicaciones mediante la 
Resolución Nº 2652 del 6 de Julio de 1993 y habiéndose realizado el mencionado 
proceso de negociación, el 15 de Septiembre de 1993, la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones TELECOM celebró con ALCATEL Standard Eléctrica S.A., 
ALCATEL SESA y ALCATEL de Colombia S.A. un "Convenio de Asociación" 
con fundamento en lo previsto en la citada Ley 37 de 1993, con el objeto de 
desarrollar, conjuntamente y a riesgo compartido, programas de telefonía 
local y rural, para lo cual, según el texto mismo del Convenio, "ALCATEL SESA 
aporta la infraestructura necesaria y adicional a la existente y TELECOM se responsabiliza de 
la operación, explotación y mantenimiento de la infraestructura, conservando la titularidad 
del servicio, todo esto dentro de un plan técnico y comercial que ha permitido la viabilidad 
del proyecto y ha definido su duración." 

En concordancia con lo anterior, y tal como lo dispone también la citada Ley 37 de 
1993, las partes acordaron en la Cláusula 22 del Convenio, que el mismo no 
establecía consorcio, sociedad o sociedad de hecho, agencia u otra entidad legal 
que pudiera originar una nueva persona jurídica y que las partes son contratistas 
independientes, con sus propia organización y empleados. 

Y expresamente manifestaron que el citado Convenio constituye "un acuerdo 
contractual voluntario entre las Partes regido por la buena fe y los principios del derecho 
comercial, del derecho privado y por la Ley 37 de 1993. Las partes concurren al mismo en 
condiciones de reciproca igualdad en una comunidad de esfuenos, intereses y experiencia." 

En el Convenio, luego de establecer algunas definiciones, las partes precisan el 
Objeto y el Alcance del mismo, en sus Cláusulas 1º y 2º, en los siguientes 
términos: 

"CLAUSULA 1.· OBJETO DEL CONVENIO. El objeto de este Convenio es 
regular y establecer las condiciones, derechos, obligaciones, 
responsabilidades y demás estipulaciones bajo las cuales las Partes 
desarrollarán conjuntamente y a riesgo compartido el proyecto de 
telecomunicaciones que permitirá a TELECOM la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones en las Areas de Servicio especificadas en el Anexo 
Financiero, de conformidad con el plan de Negocios y las demás condiciones 
detalladas y acordadas en este Convenio. Forman parte integrante de este 
Convenio /os Anexos Técnico y Financiero. Para nuevos servicios sobre los 
cuales TELECOM no tengan acuerdos con terceros, el Comité de Coordinación 
definirá, la prestación o no del servicio y fijará los términos y condiciones para 
la prestación de los mismos." 
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"CLAUSULA 2.· ALCANCE DEL CONVENIO. Con el fin de suministrar los 
servicios de telecomunicaciones de que trata este Convenio, las Partes 
acuerdan que ALCA TEL SESA pondrá a disposición de TELECOM la 
infraestructura de su propiedad por él ofrecida, incluidos los equipos de 
Conmutación, Transmisión, Interconexión y las redes externas que sean 
requeridas para el efecto tal como está definido en el Anexo Técnico. Asl 
mismo ALCATEL SESA efectuará el transporte, la nacionalización (excepto el 
pago del /VA que correrá a cargo de TELECOMJ, su posterior instalación y 
entrega en funcionamiento, de los equipos, puestos a disposición por 
TELECOM mediante el contrato de suministro a que se hace referencia en los 
Anexos Financiero y Técnico. La infraestructura podrá ser instalada, ya sea en 
bienes de propiedad de TELECOM, o en propiedad de terceros según el Anexo 
Técnico. En este último evento se dará cumplimiento a las normas legales 
relativas a la utilización de espacios públicos y las estipulaciones que declaran 
el establecimiento de redes de telecomunicaciones motivo de utilidad pública e 
interés social, entre las cuales se encuentran la Ley 72 de 1989, el Decreto Ley 
1900 de 1990, la Ley 56 de 1981, el Código de Régimen Municipal, y la 
Constitución Política de Colombia. ALCA TEL SESA pondrá adicionalmente a 
disposición de TELECOM los repuestos necesarios que el equipo de su 
propiedad en uso requiera para su operación, explotación y para el 
mantenimiento del servicio durante el periodo de este Convenio, según Jo 
previsto en el Anexo Técnico. TELECOM utilizará estos repuestos únicamente 
en el desarrollo del presente Convenio. ALCATEL SESA y TELECOM 
coordinarán la publicidad, promoción y mercadeo de los servicios de 
telecomunicaciones que requiera con el objeto de conseguir usuarias y /o que 
para el efecto establezca el Comité de Coordinación de acuerda con el 
desarrolla del Convenio. ALCATEL SESA entrenará al personal de TELECOM 
para la operación y mantenimiento de los equipas según lo definido en el 
Anexo Técnico. ALCA TEL SESA permitirá a TELECOM la revisión, y 
supervisión sobre todas aquellas actividades que desarrolle durante la etapa de 
ejecución que le permita adquirir el correspondiente conocimiento de la 
construcción, montaje, instalación y puesta en marcha de la infraestructura. 
Para cumplir el objeta del Convenio TELECOM facilitará su calidad de operador 
de servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, el mercado 
potencial, infraestructura de servicio instalada, según lo previsto en el Anexo 
Técnico o en proceso de contratación a la fecha de celebración del presente 
Convenio y el personal técnico y administrativo requerido para operar, explotar 
y mantener la infraestructura y los equipos aportados por ALCATEL SESA, con 
el fin de lograr el acceso de los usuarias a los servicios de telecomunicaciones 
prestadas por TELECOM. La infraestructura de servicio instalada o por instalar 
y los bienes y servicios de propiedad TELECOM dispuestos para el desarrollo y 
ejecución del presente Convenio, serán considerados como aporte de 
TELECOM para su ejecución, sin que esto signifique transferencia de la 
propiedad de los mismos a ALCATEL SESA, conservando TELECOM la 
titularidad de servicio y propiedad de los mismos. TELECOM también será 
responsable de la administración del servicio, y del adecuado mantenimiento 
de la infraestructura y de los equipos aportados por ALCA TEL SESA, así como 
del registro, facturación, recaudo y control contable de los ingresos resultantes 
del Convenio y demás asuntos relativos a la administración del mismo. Las 
partes acuerdan que del total de los Ingresos sujetos a participación obtenidos 
por los derechos de conexión, recaudas por facturación de la tarifa básica de 
telefonía local fija, y servicio telefónica saliente que se presten en desarrollo 
del mismo, ALCATEL SESA, recibirá las participaciones descritas en el Anexo 
Financiero y conforme a los dispuesto en este Convenio. Igualmente las partes, 
de común acuerdo, podrán redistribuir las.líneas previstas en el Anexo Técnico 
para instalación, por razones de la demanda o, cuando por causas ajenas a la 
voluntad de las mismas, no sea pasible instalar/as en una localidad 
determinada." 

El alcance y la duración del Convenio de Asociación Nº C-0027-93, así como los 
derechos y obligaciones recíprocos, que genera para las partes, serán precisados 
en otros apartes de estas consideraciones. 
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1.7. Modificaciones y Cesiones del Convenio C-0027-93. 

El citado Convenio de Asociación. celebrado el 13 de Septiembre de 1993. ha sido 
objeto de modificaciones y cesiones. las cuales se relacionan a continuación. en 
orden cronológico: 

• Modificatorio Nº1 del Convenio C-0027-93. del 22 de Abril de 1994. 

Al considerar las demoras que se presentaron en el contrato de empréstito 
acordado. las partes de común acuerdo trasladan el término de cinco (5) 
meses previsto para la entrada en vigencia del contrato de suministro de 
equipos de telefonía rural para las zonas del Cauca Medio y Alto Magdalena 
y el correspondiente contrato de empréstito, es decir el 15 de Febrero de 
1994, y fijan como nueva fecha para tal efecto, el 30 de Septiembre de 
1994. (Folio 215 Cuaderno 6 de Pruebas) 

• Modificatorio Nº2 del Convenio C-0027-93. del 30 de Septiembre de .// 
1994. 

Según lo expresan las partes en los considerandos de este modificatorio, a ¡ 
solicitud de ALCATEL SESA S.A. se acordaron modificaciones a las 
Cláusulas 15, 16, 23 y 27 del Convenio de Asociación inicial. 

Dichas modificaciones se refieren expresamente a los siguientes aspectos: 

-CLAUSULA 15.- PROCEDIMIENTO DEL MODELO ECONOMICO. 
-CLAUSULA 16- VALOR DE RESCATE. 
-CLAUSULA 23- TERMINO. 
-CLAUSULA 27- TERMINACIÓN DEL CONVENIO. 
(Folio 218, Cuaderno 6 de Pruebas) 

• Modificatorio Nº3 del Convenio C-0027-93, del 13 de Diciembre de 1994. 

Las partes acuerdan fijar el 30 de Enero de 1995, para la suscripción y 
entrada en vigencia del contrato de suministro y el respectivo contrato de 
empréstito, para las zonas de Cauca medio y Alto Magdalena. (Folio 233 
Cuaderno 6 de Pruebas) 

• Otrosí Nº 1 del Convenio C-0027-93. del 1º de Marzo de 1995. 

Teniendo en cuenta que por causa de trámites, ajenos a las partes, "el 
contrato de suministro y sus respectivos empréstitos se perfeccionaron el 
día 1 O de Febrero de 1995". estas acuerdan: 

"Establecer como fecha de entrada en vigor del contrato de suministro de equipos de 
telefonía rural para las zonas de Cauca Medio y Alto Magdalena, el día 10 de febrero 
de 1995, fecha de firma del mismo y de los contratos respectivos". 
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Y se aclaró que lo anterior, no afectaba la entrada en vigencia del Convenio 
C-0027-93 suscrito entre las partes el día 15 de Septiembre de 1993 y que 
sus cláusulas se mantenían vigentes en su integridad. (Folio 109, Cuaderno 
6 de Pruebas) 

--------
• Modificatorio Nº4 del Convenio C-0027-93 del 8 de Junio de 1995. 

En ejercicio de las facultades que el Convenio de Asociación le reconoce, el 
Comité de Coordinación en su sesión realizada el 13 de Mayo de 1995, 
según consta en el Acta Nº 013 de dicha fecha precisó las modificaciones y 
precisiones necesarias al citado Convenio y se acordaron las siguientes: 

- No hacer cambios a la demanda de servicio acordada de 142.952 líneas. 

- Mantener el número de 192.126 líneas como objetivo o proyección, no 
como obligación de TELECOM de asegurar dicha demanda. 

- Ajustar el modelo de referencia teniendo en cuenta la fecha de entrada en 
vigencia del Convenio, el 23 de Junio de 1994. 

- La diferencia que se presente entre los aportes de infraestructura instalada 
que TELECOM debe facilitar y los aportes facilitados durante la ejecución 
del contrato no puede ser superior a US $3.000.000 y la diferencia se 
considerará como una modificación de la inversión que ALCATEL se 
comprometió a realizar conforme al Convenio principal. 

- Con el fin de determinar los ingresos económicos por derechos de 
conexión que corresponden a las aportes se fija el número de líneas de 
reposición en 43.000, las cuales no generan participación económica a 
favor del Convenio. Y si son más de 43.000 TELECOM deberá dar 
participación a la asociación y si son menos de 34.000, ALCATEL debe 
reconocer el valor del número de líneas que faltaren para completar las 
34.000. 

- Modelo Real y Modelo de Referencia Ajustado. Se establece el 
procedimiento de comparación y aplicación, de conformidad con su anexo. 
Se establece como se introducen en el modelo las líneas instaladas hasta el 
mes de Marzo de 1995, y se prevé que a partir de Abril de 1995, se 
introducirán mes a mes. 

- Se definen los ingresos del convenio de asociación. 

- Se regulan los cambios y cesiones, y se autoriza la cesión, en los términos 
que TELECOM establezca en materia de responsabilidad. 

-ALCATEL renuncia a las reclamaciones que tenía formuladas. 

-.Se incluyen 5 anexos financieros que se refieren al modelo económico. 
(Folios 235 a 318, Cuaderno 6 de Pruebas) 

• El día 6 de Julio de 1995, las sociedades ALCATEL Standard Eléctrica S.A., 
ALCATEL SESA, ALCATEL Technical Services S.A., ASTS y Telealca S.A. 
celebraron un Acuerdo Consorcial con el propósito exclusivo de ejecutar 
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conjunta y solidariamente el Convenio de Asociación C-0027 de 1993, 
celebrado con TELECOM. (Folio 251 Cuaderno 8 de Pruebas). 

• El mismo día 6 de Julio de 1995, mediante un "Acuerdo de Cesión 
Contractual" se acordó la sustitución por cesión de la sociedad 
ALCATEL Standard Eléctrica S.A., ALCATEL SESA, por el Consorcio 
conformado por ALCATEL Standard Eléctrica S.A., ALCATEL SESA, 
ALCATEL Technical Services S.A., ASTS y Te/ea/ca S.A. en el Convenio 
de Asociación Nº C-0027-93 celebrado con TELECOM. (Folio 115, 
Cuaderno 6 de Pruebas y Folio 598, Cuaderno 2 de Pruebas). 

En virtud de dicho acuerdo, el mencionado consorcio asumió la ejecución 
conjunta y solidaria de la posición contractual de ALCATEL SESA en el 
Convenio de Asociación y en consecuencia asumió, también, conjunta y 
solidariamente todas y cada una de las obligaciones y todos y cada uno de 
los derechos previstos en el mismo para ALCATEL SESA. 

El citado Acuerdo de Cesión Contractual fue aprobado por TELECOM, con 
la aclaración expresa de que el Cedente seguiría con las obligaciones 
surgidas del Convenio, mediante documento fechado el 8 de junio de 1995, 
el cual obra a Folio 594 del Cuaderno 2 de Pruebas. 

• Modificatorio Nº 5 del Convenio C-0027-93 del 15 de Febrero de 1995. 
{ll (La fecha correcta es 15 de Febrero de 1996, y por error fue fechado 
como celebrado en 1995.) 

Actualiza la demanda de servicios acordada en las áreas previstas en el 
Convenio inicial: la estima en 175.044 líneas al 15 de Diciembre de 1995 y 
se acuerda que las 192.126 líneas mencionadas en los documentos del 
Convenio de Asociación, se mantienen cómo objetivo o proyección, sin que 
se considere obligación de TELECOM garantizar dicha cifra. 
En un anexo se enumera la demanda acordada. (Folio 320, Cuaderno 6 de 
Pruebas) 

• Modificatorio Nº 6 del Convenio C-0027-93 del 12 de Septiembre de 
1997. 

Por haberse incrementado la demanda de líneas tanto en localidades ya 
pactadas como en otras no incluidas, el Comité de Coordinación recomendó 
en el Acta Nº 24, (Folio 82 Cuaderno 8 de Pruebas) correspondiente a la 
reunión del 5 de Septiembre de 1997, la adición de localidades y de líneas y 
por ello se celebra este modificatorio y el Consorcio se obliga a aportar los 
bienes y servicios necesarios para instalar 75.756 líneas adicionales a las ya 
instaladas en el área de servicios acordada en el Convenio inicial, 
Putumayo y Caquetá, las cuales deben estar instaladas el 31 de Diciembre 
de 1998 y el plazo para la conexión y puesta en servicio de abonados, se fija 
hasta el 31 de Marzo de 1999. 

- El Consorcio se obliga a asumir la totalidad de los costos de mercadeo, a 
mantener su costo hasta el 31 de Diciembre de 1999, a mantener el equipo 
de analistas financieros destacados en las Gerencias Regionales de 
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TELECOM, y a asumir la totalidad de los costos del proceso de 
comercialización con instalación inmediata, incluyendo la realización de la 
acometida externa del abonado, hasta el 31 de Marzo de 1999. 

- Se acuerda que el impuesto de timbre se liquidará periódicamente en las 
mismas condiciones que el Convenio original, es decir, sobre el valor de las 
inversiones del asociado, sin incluir el IVA. Este modificatorio tiene 2 
anexos, uno sobre las líneas aportadas por ALCATEL SESA y otro sobre el 
Modelo de Referencia para la Ampliación de 75.756 líneas. (Folio 226, 
Cuaderno 6 de Pruebas) 

• Modificatorio Nº 7 del Convenio C-0027-93 del 6 de A osto de 199 . 

- Por haberse incrementado la demanda de líneas tanto en localidad s ya 
pactadas como en otras no incluidas, el Comité de Coordinación recomendó 
en el Acta Nº 26, correspondiente a la reunión del 29 de Julio de 1998, la 
adición de localidades y de líneas y por ello se celebra este modificatorio y 
el Consorcio se obliga a aportar los bienes y servicios necesarios. para 
instalar hasta 80.000 líneas adicionales a las acordadas en el Modificatorio 
Nº 6 en el área de servicios acordada en el Convenio inicial, a saber: 
Antioquia, Cundinamarca, Putumayo y Caquetá. 

- Para la ejecución de lo acordado se prorroga en 18 meses el plazo 
acordado en el Modificatorio Nº 6, de acuerdo con el cronograma que hace 
parte del anexo técnico. 

- El Consorcio se obliga a asumir la totalidad de los costos de mercadeo , a 
mantener su costo hasta el 31 de Diciembre de 2000, a mantener el equipo 
de analistas financieros destacados en las Gerencias Regionales de 
TELECOM, y a asumir la totalidad de los costos del proceso de 
comercialización con instalación inmediata incluyendo la realización de la 
acometida externa del abonado hasta el 30 de Septiembre de 2000. 

-.Se acuerda que el impuesto de timbre se liquidará periódicamente en las 
mismas condiciones que el Convenio original, es decir, sobre el valor de las 
inversiones del asociado, sin incluir el IVA. Este modificatorio tiene 2 
anexos, uno de ellos sobre el Modelo de Referencia para la Ampliación de 
80.000 nuevas líneas. (Folio 408, Cuaderno 6 de Pruebas) 

• Modificatorio Nº 8 del Convenio C-0027-93 del 11 de Marzo de 1999. 

-.Amplía el plazo para los abonados hasta el 30 de Septiembre de 1999. 

-.Modifica las condiciones comerciales: el Consorcio asume la totalidad de 
los costos de mercadeo, se obliga· a mantener su costo hasta 30 de 
Diciembre de 2000; asume la totalidad de costos de comercialización y se 
compromete a mantener el equipo de analistas financieros destacados en 
las Gerencias Departamentales de TELECOM y a asumir la totalidad de los 
costos del proceso de comercialización con instalación inmediata, 
incluyendo la realización de la acometida externa de abonados, hasta el 30 
de Septiembre de 1999. 
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-.Se acuerda que el impuesto de timbre se liquidará periódicamente en las 
mismas condiciones que el Convenio original, es decir, sobre el valor de las 
inversiones del asociado, sin incluir el IVA. (Folio 453, Cuaderno 6 de 
Pruebas) 

• Modificatorio Nº 9 del Convenio C-0027-93, del 30 de Septiembre de 
1999. 

- Se amplía el plazo para la conexión y puesta en marcha de los abonados a 
que se refiere el Modificatorio Nº 6, hasta el 31 de Diciembre de 1999 y a 
mantener las condiciones comerciales para la aplicación a que se refiere la 
Cláusula Primera del Convenio Modificatorio Nº 8 y por ello el Consorcio se 
obliga a asumir la totalidad de los costos de mercadeo, a mantener su costo 
hasta el 30 de Diciembre de 2000, el equipo de analistas financieros 
destacados en las gerencias departamentales de TELECOM y asumir la 
totalidad de los costos del proceso de comercialización con instalación 
inmediata incluyendo la realización de la acometida externa de abonados 
hasta el 31 de Diciembre de 1999. 

-.Se acuerda que el impuesto de timbre se liquidará periódicamente en las 
mismas condiciones que el Convenio original, es decir, sobre el valor de las 
inversiones del asociado, sin incluir el IVA. (Folio 455, Cuaderno 6 de 
Pruebas) 

• Modificatorio Nº 10 del Convenio C-0027-93, del 3 de Diciembre de 
1999. 

Deja sin efecto el Modificatorio Nº 7 del 6 de Agosto de 1998, en el cual se 
había pactado que el Consorcio aportaría los bienes y servicios necesarios 
para instalar hasta 80.000 líneas adicionales pactadas en el Modificatorio 6, 
en el área de servicios determinada en el Convenio principal es decir 
Antioquia, Cundinamarca, Putumayo y Caquetá. Se declaran a paz y salvo 
por cualquier concepto en relación con el modificatorio # 7. (Folio 458, 
Cuaderno 6 de Pruebas) 

-----------• Modificatorio Nº 11 del Convenio C-0027-93 del B de Noviembre de 
2000. 

Las partes modificaron la Cláusula 29 del Convenio Nº 0027-93, la cual 
quedó así: 

"CLAUSULA 29: ARBITRAJE Y LEY APLICABLE. En todos los asuntos que 
involucren la interpretación y cumplimiento de este convenio o de cualquiera de sus 
articulas, las Partes acuerdan intentar conciliar primero dichos asuntos mediante 
discusiones entre ellas que tendrán fuga; en primera oportunidad en el Comité de 
Coordinación y en el segundo lugar acudirán al procedimiento previsto en la Cláusula 
No. 9. Sí a pesar de ello, las partes no logran llegar aun arreglo amistoso, acordarán 
finalmente resolver et asunto bajo las reglas de conciliación y arbitraje establecidas 
bajo las Leyes Colombianas. Los procedimientos de arbitraje serán regulados por 
tres (3) Arbitras a ser designados por las Partes de mutuo acuerdo, asi: (i) de la lista 
de cinco (5) candidatos que cada Parte elabore, la otra Parte escogerá un nombre, 
con lo cual quedarán designados dos (2) de los Arbitras: ii) el tercero será designado 
de común acuerdo entre las Partes, previa selección, por cada una de ellas, de dos 
(2) nombres adiciona/es de la lista de la otra; si no hubiere acuerdo entre las Partes, 
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el Tercero será designado por los dos (2) Arbitras ya designados, entre los cuatro (4) 
candidatos considerados por las Partes. Las Partes establecerán de común acuerdo 
el monto de los honorarios correspondientes a los Arbitras y el Secretario. Los 
procedimientos de Arbitraje se llevarán a cabo en español y tendrán lugar en Bogotá, 
D.C. La resolución de Arbitraje obligará a ambas Partes y será definitiva y obligatoria 
para ellas quienes a su vez acuerdan que dicha decisión será tomada en derecho y 
será exigible ante cualquier Juez o Tribunal competente. Los gastos relacionados 
con este procedimiento serán solventados por cada una de las Partes. Luego de 
establecerse el laudo, la Parte perdedora reembolsará a la parte gananciosa el 
importe que se determine por el Tribunal según lo abonado por éste con motivo del 
procedimiento". (Folio 232 Cuaderno 1 Principal) 

1.8. El Contrato de Suministro. 

Adicionalmente, es necesario hacer referencia al Contrato de Suministro celebrado 
entre TELECOM y ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. identificado como el 
Contrato C-004-95 del 1º de Marzo de 1995, cuyo objeto expresamente se 
precisa en la "Adquisición de Equipos de Telefonía Rural para las zonas de 
Cauca Medio y Alto Magdalena." 

-.El contratista se obliga a entregar a TELECOM a título de venta, en modalidad 
FOB, equipos de telefonía rural para las zonas del Cauca Medio y Alto Magdalena. 
Valor del Contrato U.S. $ 29.996.998. 

-.Según su Cláusula Tercera, Parágrafo Primero, el precio de los bienes es fijo e 
invariable desde la fecha de presentación de la Oferta hasta la terminación del 
contrato y según el Parágrafo segundo "El contratista del Convenio de Asociación Nº 
0027-83 (Se corrigió el año en otrosí del 1º de Mano/95) correrá con todos los gastos que se 
causen hasta la instalación en sitios de destino de los bienes objeto del presente contrato, 
excepto el pago del /VA que correrá a cargo de TELECOM.; así mismo la responsabilidad y 
riesgos de la mercancía hasta el sitio de destino serán a cargo del contratista del Convenio 
citado". 

-.TELECOM se obliga a pagar con recursos del crédito mixto, así: 
U.S.$14.998.499, mediante crédito comprador concesional del Fondo de Ayuda al 
desarrollo de España (FAD) y U.S.$14.998.499 mediante crédito comprador con 
las condiciones del consenso de la OCDE. 

-.Y el pago de los bienes se pacta así: 15% en calidad de anticipo, dentro de los 60 
días siguientes al perfeccionamiento del contrato, 45 % del valor de cada despacho 
mediante solicitud de desembolso de TELECOM al prestamista, dentro de los 30 
días siguientes a la correcta presentación de la cuenta de cobro y 40% del valor de 
cada despacho mediante solicitud de desembolso de TELECOM al prestamista 
dentro de los 30 días siguientes a la correcta presentación de la cuenta de cobro 
acompañada de la declaración de aduanas. Lo anterior, con fondos de un crédito 
mixto. 

-.El plazo de entrega de los bienes se acordó en dos etapas así: 50% dentro de 
los 4 meses siguientes al perfeccionamiento del contrato y el otro 50% dentro de 
los 16 meses siguientes al perfeccionamiento del contrato. 

(Folio 460 Cuaderno 6 de Pruebas) 
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2. DOCUMENTOS DEL CONVENIO C-0027-93. 

El acuerdo de voluntades a que llegaron las partes, luego de la etapa de 
negociación ya mencionada, con fundamento en la oferta presentada por 
ALCATEL SESA, se recogió en el texto escrito del Convenio C-0027 de 1993 y en 
los diferentes Convenios Modificatorios a que se ha hecho referencia en el Punto 
1. 7 precedente. 

En consideración al objeto y alcance del Convenio C-0027 -93 y a la complejidad 
del proyecto a ejecutar, las partes acordaron que los aspectos técnicos y 
financieros del Convenio, se establecían en dos anexos, a saber: un Anexo 
Financiero y un Anexo Técnico, y respecto de dichos documentos, las partes 
expresamente precisaron que forman parte del Convenio. (Folios 130 a 212 del 
Cuaderno 6 de Pruebas, Folios 1275 a 1779 del Cuaderno 4 de Pruebas y Folios 
1780 a 1957 del Cuaderno 5 de Pruebas). 

En efecto, en la Cláusula 1 del texto del Convenio inicial se establece que el 
Objeto del mismo es: 

"...... regular y establecer las condiciones, derechos, obligaciones, 
responsabilidades y demás estipulaciones bajo las cuales las Partes 
desarrollarán conjuntamente y a riesgo compartido el proyecto de 
TELECOMunicaciones que permitirá a TELECOM la prestación de los 
servicios de TELECOMunicaciones en las Areas de Servicio especificadas 
en el Anexo Financiero, de conformidad con el Plan de Negocios y las 
demás condiciones detalladas y acordadas en este Convenio. Forman 
parte integrante de este Convenio los Anexos Técnico y Financiero." 

En relación con el Anexo Financiero es pertinente resaltar: 

• Su Capítulo 1 º contiene el que las partes denominan el Plan de Negocios y 
en él se definen tos términos en que se adelantará el "Convenio de 
Asociación Contráctual conjunto en Telefonía ... " 

• El Capítulo 2º del Anexo Financiero, se titula el "MODELO, RESULTADOS 
Y AJUSTES", su Literal A, a su vez se titula "MODELO ECONOMICO" y 
dice, textualmente, que "Forma parte de este anexo el Modelo 
Económico adjunto, corrido a partir de Noviembre 1 de 1993." 

• En el Literal A.1) del mismo Capítulo 2º del Anexo Financiero se precisa 
cual es el OBJETIVO del Modelo, en los siguientes términos: "Con el fin de 
poder contar con una herramienta informática para el seguimiento 
económico del negocio así como para la evaluación de los ajustes 
corre'spondíentes, si dieran Jugar, de acuerdo con los datos de entrada 
y variables económicas y financieras, se ha desarrollado un Modelo 
Económico que permite medir, entre otros valores, el Valor Presente 
Neto del Flujo de Caja y la Tasa Interna de Retorno en dólares." 

• En el Convenio Modificatorio 2, en su punto 1 ), se acordó que la Cláusula 15 
del Convenio inicial, quedaría así: 
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"CLAUSULA 15.- PROCEDIMIENTO DEL MODELO ECONOM/CO. El Plan 
de Negocios acordado por las partes y que hace parte integrante del 
Convenio. se estableció con base en la aplicación de un Modelo 
Económica cuyas relaciones matemáticas. datas de entrada y variables 
económicas. técnicas y financieras. están definidas y acordadas 
especialmente para efectos de este Convenio en et Anexa Financiero. con 
los resultados que allí figuran los que constituyen el Modelo de 
Referencia. Para efectos de la revisión, se introducirán en el Modelo de 
Referencia las datos de entrada que correspondan proporcionalmente al 
número de líneas que efectivamente hayan sida instaladas y aptas para 
entrar en funcionamiento en las fechas respectivas según indique en los 
correspondientes certificados por TELECOM. Los resultadas asl 
obtenidos constituyen el Modelo de Referencia Aiustada. Al finalizar 
cada año calendario al igual que a la terminación del Convenio se hará 
una revisión del Plan de Negocios. revisión que comprenderá el 
respectivo año o periodo transcurrida." 
" ........ " (Se subraya) 

Los apartes transcritos del acuerdo de voluntades, indican claramente que los 
derechos y obligaciones recíprocos que el mismo origina, se encuentran 
contenidos en diferentes documentos a saber: en el Convenio mismo, en cada 
uno de sus modificatorios, en el Plan de Negocios acordado, que forma parte del 
Convenio, el cual se estableció de acuerdo a un Modelo Económico cuyos 
factores, relaciones matemáticas, datos de entrada y variables económicas, 
técnicas y financieras están definidas en el Anexo Financiero. Y los aspectos 
técnicos se encuentran detallados en el Anexo Técnico. 

Luego en los Convenios modificatorios y sus anexos se reitera lo anterior, así, en 
el Modificatorio Nº 2, en la Cláusula 15 ya transcrita, se precisa, adicionalmente, 
que el Modelo Económico de Referencia es el que consta en el Anexo 
Financiero, al cual se le incluirán los datos de entrada, proporcionalmente al 
número de líneas instaladas, con lo que se obtiene el Modelo de Referencia 
Ajustado. 

Con ocasión de la celebración de los modificatorios que se relacionan en el Punto 
1. 7 anterior, se acordaron también modificaciones y precisiones en relación con el 
Anexo Financiero, en sus diferentes Capítulos ya mencionados. 

Así los Convenios Modificatorios Nº 2,4,6 y , 7 tienen sus propios anexos, en los 
cuales se reflejan las modificaciones acordadas y es por ello que al revisar el texto 
del Convenio inicial y sus modificatorios, permanentemente se está haciendo 
remisión al Plan de Negocios, a los Anexos Técnico o Financiero y al Modelo 
Económico contenido en éste último. 

No hay duda entonces que la voluntad de las partes en relación con el proyecto de 
telecomunicaciones contratado, está contenida en el texto mismo del Convenio C-
0027-93 y en sus modificatorios, así como en el Anexo Técnico y en el Anexo 
Financiero, del cual forman parte el Plan de Negocios y el Modelo Económico y 
esto se confirma al revisar el contenido de la Cláusula 35 del Convenio inicial 
titulada DOCUMENTOS DEL CONTRA TO, la cual dispone que "La Minuta del 
contrato junto con los anexos técnico y Financiero forman la totalidad del 
acuerdo entre las partes." (Folio 107, Cuaderno 6 de Pruebas) 

En dichos documentos se establecieron los derechos y obligaciones de las partes y 
no puede descartarse ninguno de ellos cuando se trata de establecerlos, sino que 
por el contrarío, es necesario considerarlos y aplicarlos en su conjunto, tal como 
fue la voluntad misma de quienes celebraron el Convenio. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitri,Je y Conciliación 47 

,,_ 

\ 
l 
• 

1 

1 

l 
' 

1 

1 
1 
¡ 

! 
1 

1 
1 

1 
1 



Tribunal de Arbitramento de TELECOM. contra ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA y otro&. 

Lo anterior lleva a la necesaria conclusión que, tanto las Cláusulas del Convenio 
Inicial, como las de los Convenios modificatorios, como los términos precisados en 
los Anexos Técnico y Financiero y sus modificaciones, y dentro de éste último el 
Plan de Negocios y el Modelo Económico, son ley para las partes y generan 
derechos y obligaciones para ellas. 

En este aspecto es cierto que tal como ya se reseñó, las partes establecieron que 
el Modelo Económico constituye una herramienta informática para establecer el 
desarrollo del proyecto, pero ello no implica, a juicio del Tribunal, que dicho 
Modelo, incluido dentro del Anexo Financiero, no tenga carácter vinculante para las 
partes y que ellas puedan desconocerlo o modificarlo unilateralmente. 

Por el contrario, el contenido y los datos y las variantes económicas y financieras 
en los términos convenidos, todo lo cual conforma cada uno de los Modelos 
acordados, a saber, el Modelo de Referencia, el Modelo de Referencia Ajustado y 
el Modelo Real, sólo podrían ser modificados, de común acuerdo por las partes, 
toda vez que como documentos del Convenio tienen igual carácter normativo que 
las Cláusulas contenidas en el Convenio inicial y en todos y cada uno de sus 
Modificatorios. 

Por todo lo anterior, no resulta válido lo sostenido por la parte Convocante, en el 
sentido de afirmar que el Modelo Económico es simplemente un instrumento para 
" •...... mostrar determinados resultados, que no pueden considerarse como la verdad revelada 
desde el punto de vista contractual, en tanto no pueden ser tenidos en cuenta en perjuicio de 
Jo que contienen las cláusulas contractuales en si mismas."( Página 32 del Alegato de 
Conclusión) 

Si bien es cierto que el Modelo Económico es un instrumento que permite 
establecer determinados resultados, también lo es que los términos de ese 
instrumento fueron acordados por voluntad de las partes, expresamente en el 
Convenio, forman parte del mismo y por lo tanto son obligatorios para ellas. 

Sin perjuicio de las referencias puntuales que más adelante se harán al modelo 
económico, es pertinente ocuparse en este momento de sus alcances vinculantes 
específicos que se han conservado a lo largo de la ejecución del convenio en su 
capacidad original. 

Los antecedentes del convenio, recogidos históricamente en las actas de la Junta 
Directiva de TELECOM números 1632, 1634, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 y 
1642, señalan, cómo durante el período comprendido entre el 12 de marzo y el 2 
de septiembre de 1993, se acordó el plan de negocios y se definió el modelo 
económico que fueron recogidos en el Convenio. Este modelo, desde un primer 
momento, cuando sólo era un instrumento de TELECOM para evaluar las 
propuestas de ALCATEL, comienza a definirse en sus extremos: el número de 
líneas a instalar, un valor por línea, el rescate de la inversión y la duración del 
convenio. 

Convertido el modelo en un instrumento común para las partes y establecidas las 
bases y objetivos esenciales del plan de negocios, se recoge en el anexo 
financiero, manteniéndose inalterado, salvo en los casos en que, por acuerdo de 
las partes (modificatorio #2, 4 y 6), se introdujeron ajustes específicos y , como 
consta en los documentos que recogen estas incidencias, se insiste en la 
intangibilidad de las celdas que lo configuran, no pudiéndose realizar ninguna clase 
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de modificaciones en ellas, distintas a las que reflejan el particular acuerdo parcial 
alcanzado. 

~--------------. 
SEGUNDA CONSIDERACIÓN 

LA NATURALEZA DEL CONVENIO C-0027 DE 1993 Y OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES 

Como la primera pretensión de la demanda solicita a este Tribunal declarar ) .. que ¡ 
la naturaleza del convenio C-027 es la de un contrato de asociación a ·esgo li 
compartido de conformidad con la ley 37 de 1999, mediante el cual el con orcio , 
TELEALCA, recupere los desembolsos por la inversión, costos, y gastos así como .i 
los impuestos a una tasa interna de retorno (TIR) del 12% en dólares a su 

! 
inversión, según el acápite de resultados del anexo financiero, literal 82. del ! 
convenio mencionado", para efectos de la decisión se analizará en primer término 
lo concerniente con la naturaleza del contrato . ' 

1. SEGÚN LA CONVOCANTE 

Como fundamento de su primera pretensión la demandante hace consideraciones 
generales sobre los contratos de riesgo compartido y los asimila a la figura que el 
derecho anglosajón ha denominado joint venture para· llegar a algunas 
conclusiones sobre el régimen al que se sometieron las partes en sus relaciones 
recíprocas como cc:msecuencia de haber suscrito el convenio C-0027 de 1993. 
Afirma cómo en esta clase de contratos hay una serie de elementos que definen su 
naturaleza como son: una empresa común ( en este convenio la explotación del 
servicio público domiciliario de telefonía ); unos aportes conjuntos ( que suponen 
un comportamiento de los socios venturistas análogo al de los socios en el contrato 
de sociedad ); un riesgo que se reparte entre los socios venturistas; una utilidad 
que dado que el contrato es oneroso, consiste en un beneficio económico; un 
plazo, que está condicionado al logro de un fin; finalmente se detiene en la 
importancia que en estos contratos reviste el principio de la buena fe. 

Luego de las consideraciones generales expuestas, la actora destaca cómo se 
reflejan los elementos característicos de estos contratos de riesgo compartido, por 
ella mencionados, en el presente caso: a) las partes aportaron un capital para la 
explotación conjunta del servicio de comunicaciones; b) la duración máxima del 
contrato es de diez años, pero se prevé una condición resolutoria en "los 
resultados del modelo económico", de mar1era que "si este arroja que el socio 
venturista ya llegó a una rentabilidad en dólares del 12% y que por tanto, ha 
obtenido la Tasa Interna de retorno pactada", el contrato termina anticipadamente; 
c) los aportes de las partes se fijaron en una suma fija de dinero, cuya verdadera 
inversión no se controló por parte de TELECOM por razón de la importancia que el 
principio de la buena fe reviste en esta clase de contratos; d) que el riesgo del 
contrato no fue asumido de manera equivalente por las partes, siendo TELECOM 
la parte más castigada al respecto. 
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Adicionalmente, debe destacarse cómo la demanda afirma: 

"Los aportes de ambas partes fueron entendidos siempre como similares, 
no en su cuantum, pero si en su naturaleza real; en efecto. TELECOM, 
para completar su aporte, hubo de endeudarse en una suma cercana a los 
30 millones de dólares, a fin de contar con los recursos necesarios para 
efectuar dicho aporte, que implicaba además que de esta manera 
adquiriría equipos hasta por ese valor, equipos que le suministraría la 
propia ALCATEL, (y no otro fabricante). Esto prueba que el aporte de 
Telecom debía corresponder de manera real a la suma aproximada de 30 
millones de dólares, representados en equipos que REALMENTE tenían 
ese costo." 

2. SEGÚN LAS DEMANDADAS 

Las sociedades demandadas, si bien aceptan que el convenio C-0027 de 1993 es 
un contrato de asociación a riesgo compartido de los que regula la ley 37 de 1993, 
manifiestan que no necesariamente se trata de un joint ventura, niegan que el 
aporte de las partes haya sido en dinero y que el convenio pueda terminar 
anticipadamente por recuperación de la inversión por parte del llamado en la 
demanda socio venturista. 

Respecto de la mala fe contractual que alega TELECOM, manifiestan que ella no 
sólo no existió por parte de las demandadas que cumplieron con la totalidad de sus 
obligaciones contractuales en materia de inversión, sino que el Convenio previó los 
mecanismos necesarios para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de cada 
uno de los asociados. 

3. SEGÚN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO Y EL MATERIAL 
PROBATORIO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE 

Aún cuando no aparece discrepancia entre las partes sobre que el convenio C-
0027 de 1993 corresponde a uno de los que regula la ley 37 de 1993 con la 
denominación de contratos de asociación a riesgo compartido, ella sí existe en 
cuanto a los efectos de esta definición, en la forma como ella se solicita de este 
Tribunal de Arbitramento, razón por la cual entra él a hacer las siguientes 
consideraciones: 

Como se mencionó al estudiar los antecedentes y evolución del convenio objeto 
del presente proceso, la finalidad de la ley 37 de 1993, en cuanto concierne a los 
contratos a que se refieren sus artículos 9, 10, 12, 13 y 14, fue simplemente la de 
habilitar a las entidades del sector de telecomunicaciones para celebrarlos. Se 
solucionó así la situación jurídica que había surgido como consecuencia de los 
pronunciamientos del Consejo de Estado que primero suspendieron y luego 
declararon la nulidad del decreto 553 de 1992 que habilitaba a Telecom para 
celebrar contratos de asociación a riesgo compartido1

. Se limitó, entonces, el 
Congreso en dicha ley a establecer los términos dentro de los cuales debía 

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 
de 30 de abril de 1993, Consejero doctor Yesid Rojas Serrano, Expediente 2123. 
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enmarcarse el ejercicio de la potestad de contratación de las entidades que 
pretendieran suscribir esta clase de negocios jurídicos y no remitió a ninguna ; 
disposición del ordenamiento jurídico colombiano para llenar los vacíos que al \ 
respecto se presentaran. 1 

De esta manera, para el Tribunal es evidente que la ley 37 de 1993 no establece \
1 elementos que permitan definir la naturaleza de los contratos que ella denomina de 

asociación o de asociación a riesgo compartido, por lo menos en el sentido que la \ 
legislación vigente, de manera más precisa el artículo 1501 del Código Civil, asigna 
a este concepto al afirmar que "son de la naturaleza de un contrato las [cosas] que no siendo 
esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial" . La 
normativa que contiene esta ley respecto de los contratos de asociación a riesgo 
compartido es, desde el punto de vista de la definición de tipos contractuales, tan 
imprecisa, que la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de 
algunas de sus disposiciones, entre las cuales se encuentran los artículos 9 (en la 
parte pertinente) y 13, se refiere a contratos de asociación que no dan lugar a una 
nueva persona jurídica y a contratos de riesgo compartido como si fueran dos 
categorías diferentes2 

. 

Ahora bien, como podría argüirse, por la forma como está redactada la pretensión 
objeto de este análisis, que las disquisiciones sobre los elementos de la naturaleza 
de los contratos que se han expuesto pueden resultar superfluas por cuanto lo que 
realmente se pretende es que se diga si las características del convenio C-0027 
corresponden o nó a las de los convenios de asociación a riesgo compartido que 
se esbozan en la ley 37 de 1993, y sin perjuicio de proceder también a este 
análisis, debe puntualizar el Tribunal que lo que aquí se afirma es relevante desde 
el punto de vista de la orientación general que se ha dado al petitum de la 
demanda. Del estudio sistemático de este último se desprende que las 
declaraciones pedidas buscan generar efectos respecto de las mutuas 
prestaciones que para las partes se derivan del mencionado acuerdo de 
voluntades, efectos que no están expresamente previstos en el conjunto de 
documentos suscritos por ellas. Es decir, se solicita que el juez del contrato, a 
través de sus potestades interpretativas, modifique o complemente la normativa 
contractual. 

Así, dentro de este orden de ideas, en el conjunto de herramientas de 
interpretación que el ordenamiento jurídico suministra a los jueces se destaca la 

2 Así, se lee en la Sentencia C-318/94, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes 
Muñoz: 

"La autorización que se concede a las entidades públicas que presten 
servicios de telecomunicaciones para celebrar (1) contratos asociativos con 
personas nacionales o extranjeras, generadores o no de nuevos entes 
colectivos (art.9), (2) contratos de arrendamiento financiero con opción de 
compra, que serán precedidos de licitación pública (artículo 11) y (3) 
contratos a riesgo compartido para la ampliación de la infraestructura 
telefónica pública conmutada básica local ·y móvil celular en sectores rurales 
y municipales (art. 13), en modo alguno viola la Constitución. 

[ ... ] Los contratos asociativos fortalecen económica y técnicamente a las 
empresa; el arrendamiento financiero, facilita y alivia las necesidades de 
caja para adquirir y renovar los equipos que soportan la prestación del \ 
servicio; finamente, los contratos de riesgo compartido, constituyen un \ 
mecanismo que puede ser conveniente para extender la red de servicios, 
particularmente en sectores rurales y municipales de baja densidad 
telefónica." 
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finalidad de los denominados "elementos de la naturaleza de los contratos". 
Recuérdese que en virtud del mencionado artículo 1501 del Código Civil, cuando 
los elementos de la naturaleza de los contratos están claramente determinados en 
la ley, ésta última está llamada a suplir los silencios de las partes por la vía de la 
interpretación integradora de los negocios jurídicos3

. 

Como consecuencia de lo expuesto, en la media en que el Tribunal no encuentra ni 
en la ley 37 de 1993 ni en ninguna otra disposición del ordenamiento jurídico 
aplicable al convenio C-0027 de 1993 regulaciones en cuanto a su naturaleza, 
carece de soporte normativo que le permita declarar que la naturaleza del contrato 
C-0027 de 1993 sea "la de un contrato de asociación a riesgo compartido de 
conformidad con la ley 37 de 1999". 

Además, como la actora analiza en sus diversos escritos una serie de elementos 
que en su opinión permiten calificar al convenio C-0027 de 1993 como un contrato 
de joint ventura, debe el Tribunal recordar que esta categoría contractual carece de 
tipificación en el ordenamiento jurídico colombiano y que todo su desarrollo se ha 
fundamentado en el régimen de autonomía de la voluntad, a la luz de 
elaboraciones jurisprudenciales y doctrinarias que se originaron en sistemas 
jurídicos del extranjero. 

Expuestas las anteriores precisiones sobre la naturaleza del convenio C-0027 de 
1993, como lo ha anunciado también el Tribunal y con el ánimo de agotar el 
análisis de los temas que le han sido propuestos, entra a estudiar si el mencionado 
negocio jurídico contiene los elementos que establece la ley en las nociones que 
se desprenden de la autorización que ella contiene y que pueden resumirse así: 
que se prevean los mecanismos para asegurar que la titularidad del servicio estará 
a cargo de la entidad contratante; que se indiquen los bienes y servicios 
específicos que el contratista particular pone a disposición para lograr el objeto del 
contrato y que constituyen la infraestructura de su propiedad exclusiva; que se 
señale la proporción en que cada una de las partes participan en las utilidades o 
pérdidas de la operación conjunta, y la forma de liquidación de las mismas; que se 
estipulen las condiciones en que la entidad contratante ha de adquirir, al término 
del contrato, los bienes que el contratista haya puesto para el cumplimiento de sus 
obligaciones; que el término inicial del contrato no sea superior a diez años 
(pudiendo ser renovado siempre que el contratista no haya incurrido en sanciones 
durante su ejecución) y que su celebración no signifique la creación de una nueva 
persona jurídica. 

Finalmente, debe mencionarse que el artículo 13 de la ley 37 de 1993 prevé la 
posibilidad de utilizar los contratos de riesgo compartido para ampliar la 
infraestructura en la telefonía pública conmutada básica local en los sectores 
municipales y locales. 

Al confrontar los condicionamientos así expuestos con el convenio C-0027 de 
1993, con base en el texto contractual y en· el material probatorio que obra en el 
proceso, puede concluirse que este acuerdo de voluntades coincide con las 
características que pueden derivarse de la autorización que consagra la ley 37 de 
1993, así: 

3 Guillermo OSPINA FERNÁNDEZ y Eduardo OSPINA ACOSTA, Teoría general del 
contrato y del negocio jurídico, Sexta Edición, Temis, Bogotá, 2000, Páginas 36 y 409-
420. 
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• En cuanto al objeto 

El acuerdo que suscribieron TELECOM y ALCATEL SESA el 15 de septiembre de 
1993 tuvo como propósito "regular y establecer las condiciones, derechos, obligaciones, 
responsabilidades y demás estipulaciones bajo las cuales las partes desarrollar[á)ían a riesgo 
compartido el proyecto de telecomunicaciones que permitir[á]ía a TELECOM la prestación de los 
seivicios de telecomunicaciones" en determinadas áreas del territorio nacional, según se 
lee en su cláusula primera. La precisa redacción de esta disposición contractual 
muestra claramente que el objeto del contrato no es, como lo afirma la demanda, la 
prestación y explotación conjunta del servicio de telefonía (ver folios 24, 40 y 42) 
por parte de las intervinientes en este negocio jurídico: la realidad del texto 
contractual muestra que el objeto del contrato era llevar a la realidad un proyecto 
de telecomunicaciones que permitiera a TELECOM extender su red de servicios. 
Y esta red fue definida por las partes en el texto mismo del convenio que 
suscribieron, así: "RED: Es el conjunto formado por los equipos de conmutación, transmisión, 
interconexión, planta externa e infraestructura, y cuyos parámetros están contenidos en el Anexo 
Técnico del presente Convenio". 

Posteriormente, el convenio modificatorio número 2, de 1994, definió la línea como 
"el conjunto de medios técnicos en funcionamiento comprendidos desde la central local hasta el 
terminal del abonado y que permiten poner en servicio el abonado telefónico de la respectiva línea". 

La mencionada ampliación de la red habría de traducirse, de acuerdo con el 
convenio C-0027 de 1993, en la instalación y funcionamiento de 192.126 líneas 
(unas nuevas y otras de reposición), que permanecieron como una meta en el 
curso de la relación entre las partes, según obra en los convenios modificatorios ya 
citados, hasta el 12 de septiembre de 1997, cuando por el modificatorio número 6 
se ampliaron las obligaciones del CONSORCIO, en los términos que se transcriben 
a continuación: 

"CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL CONSORCIO se obliga a aportar los 
bienes y seNicios necesarios para instalar 75. 756 lineas adicionales a las ya 
instaladas en el área de seNicios determinada en el convenio principal, 
Putumayo y Caquetá. PARAGRAFO : hacen parte del presente convenio 
adicional la oferta presentada por EL CONSORCIO el día 17 de julio de 1997 y 
el Anexo Financiero, que describen las obligaciones aquí pactadas." 

Además, como aparece claro en la parte de este laudo que se ha ocupado de la 
evolución del contrato, para TELECOM en particular y para el Estado colombiano 
en general la extensión (además de la reposición en algunos casos) de la red de 
telefonía a ciertas zonas del territorio nacional obedeció a políticas sociales y 
económicas que habían sido decantadas por los organismos de planeación y por 
el Congreso de la República. 

Esta orientación del proyecto objeto del convenio C-0027 de 1993, desde el punto 
de vista de TELECOM como proyecto social, no debe dejarse de lado en este 
laudo, por cuanto ella necesariamente influyó en la forma como la entidad estatal 
afrontó la negociación y ha de medir los resultados de su ejecución; igualmente, ha 
de tenerse en cuenta que la participación del inversionista privado se estipuló en 
forma que permitieran a éste la ejecución de un negocio en términos compatibles 
con los móviles propios de su gestión comercial. En síntesis, según la ley 37 de 
1993, el proyecto que se pretendía desarrollar mediante el convenio en análisis, 
debía ser mirado tanto como un proyecto social como privado. 
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Ahora bien, la circunstancia de que el objeto del convenio no fuera la operac~\ 
conjunta del servicio de telecomunicaciones, no significa que la prestación del \ 
mismo a través de las nuevas líneas de las cuales se fue paulatinamente \ 
ampliando o renovando la red de servicio de TELECOM fuera ajena al contrato. 
Los ingresos provenientes de su operación estaban destinados a recuperar la 
inversión que las partes iban haciendo en el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con las notas características de su objeto, el convenio en análisis 
corresponde a los contratos autorizados por la ley 37 de 1993, especialmente en 
su artículo 13, que prevé la aplicación de la figura del contrato de riesgo 
compartido para la ampliación de la infraestructura en telefonía en zonas rurales y 
urbanas de baja densidad telefónica. 

• En cuanto a la conservación de la titularidad del servicio por parte de 
TELECOM 

El convenio C-0027 de 1993 garantiza a TELECOM la titularidad del servicio no 
sólo por razón de las expresas previsiones que se contienen en su texto, sino 
también por razón de su objeto mismo, ya estudiado. En cuanto al primero de los 
aspectos mencionados, se resalta la declaración que contienen los considerandos 
del mencionado convenio, donde se lee: "Que ALCATEL SESA aporta la infraestructura 
necesaria y adicional a la existente y TELECOM se responsabiliza de la operación. explotación y 
mantenimiento de la infraestructura, conservando la titularidad del servicio, todo esto dentro de un 
plan técnico y comercial que ha permitido la viabilidad del proyecto y ha definido su duración" 
(subraya fuera del original); la cláusula segunda, cuando prescribe: 

" ... Para cumplir el objeto del Convenio TELECOM facilitará su calidad de operador de 
servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, el mercado potencial, 
infraestructura de servicios instalada, según lo previsto en el Anexo Técnico o en 
proceso de contratación a la fecha de celebración del presente Convenio y el personal 
técnico y administrativo requerido para operar, explotar y mantener la infraestructura y 
los equipos aportados por ALCA TEL SESA, con el fin de lograr el acceso de los 
usuarios a los servicios de telecomunicaciones prestados por TELECOM. La 
infraestructura de servicio instalada o por instalar y los bienes y servicios de propiedad 
de TELECOM dispuestos para el desarrollo y ejecución del presente Convenio, serán 
considerados como aporte de TELECOM para su ejecución, sin que esto signifique 
transferencia de propiedad de los mismos a ALCATEL SESA. conservando TELECOM 
la titularidad de servicio y propiedad de los mismos." 

Igualmente, se refiere a la titularidad del servicio en cabeza de TELECOM el literal 
b) de la cláusula 5 del convenio. cuyo texto incluye entre las obligaciones de 
TELECOM la de: "suscribir los contratos y/o asignar el servicio a los usuarios beneficiarios de 
los servicios de Telecomunicaciones y ser titular del servicio así como velar por su continuidad, en 
concordancia con el articulo 2 del decreto 2123 de 1992". 

• En cuanto al aporte 

Afirma la demandante que en los contratos de joint ventura: 

" ... los socios realizan, en comportamiento análogo al contrato de sociedad, 
aportes que revelan el esfuerzo conjunto que /os socios ponen al servicio en la 
consecución de un fin. Los aportes determinan lo que ponen en juego. Para el 
caso que nos ocupa, tanto TELECOM como el Consorcio precisaron con 
meridiana claridad contractual el monto de sus aportes, precisados en forma 
cierta con la inversión y en forma incierta con las demás obligaciones mutuas 
que atienen por fuente el contrato y sus anexos (Página 40 de la demanda)." 
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Posteriormente, en las páginas 45 y siguientes de la misma demanda, se lee: 

"Dado que TELECOM y NORTEL (SIC) aportan inversiones calculadas en dinero al 
proyecto conjunto, es importante ver como las partes entendieron la valoración real de 
los aportes. Las inversiones aportadas por TELECOM están valoradas 
económicamente hasta el último centavo, tal como se consigna en el acta No. 15, que 
dice "El Comité de Coordinación da aprobación a las 3 primeras listas de preciarlos de 
la infraestructura a aportar por TELECOM (to"es, edificios y redes externas) 
presentada y aprobada previamente por los Gerentes del Convenio, según relación 
que se adjunta a la presente acta". 

Los aportes de ambas partes fueron entendidos siempre como similares, no en su 
cuantum, pero sí en su naturaleza real; en efecto, TELECOM, para completar su 
aporte, hubo de endeudarse en una suma cercana a los 30 millones de dólares, a fin 
de contar con los recursos necesarios para efectuar dicho aporte, que implicaba 
además que de esta manera adquiriría equipos hasta por ese valor, equipos que 
suministraría la propia ALCATEL, (y no otro fabricante). Esto prueba que el aporte de 
Telecom debía corresponder de manera real a la suma aproximada de 30 millones de 
dólares, representados en equipos que REALMENTE tenían ese costo." 

Ahora bien, en su alegato de conclusiones la actora insiste en que el Convenio C-
0027 de 1993 en que el aporte de TELECOM incluía una suma cierta de dinero, 
para cuyo pago debió contraer dos créditos, suma que según los argumentos de la 
misma parte tuvieron como finalidad la adquisición de unos equipos que se 
aportaron por la entidad estatal por su valor real. Igualmente, en la misma etapa 
procesal la aclara afirmó en apoyo de su teoría de que la inversión debía 
corresponder a una suma fija de dinero la existencia del libro de altas y bajas, 
llamado por las partes "BITÁCORA"; así, en el alegato de conclusiones se lee (folio 
885, Cuaderno Principal No. 2): 

• 
• Sostienen las convocadas que la inversión era fija y que su valor se hallaba 

representado en unas líneas, cuyo costo era un tema que no compete a 
Telecom conocer o cuestionar. 

• Las convocadas sin embargo, asumieron un comportamiento contractual que 
desvirtúa sus afirmaciones, en tanto ellas mismas solicitaron se limitara la 
cuantía de algunas de sus inversiones, a pesar de reconocer que se trataba de 
ítems que les correspondían. 

• En ese orden de ideas, demostraremos que la bitácora se crea como una 
modificación de la inversión, no solo de TELECOM, sino de las convocadas. 

• El hecho de que se plantee la bitácora como una posibilidad de la modificación 
al aporte -la inversión- de las dos partes contractuales, queda evidenciado si 
nos remitimos a los siguientes documentos contractuales: 

Adicionalmente, invoca la actora la cláusula 3ª del modificatorio número 4, donde 
se les asignó a los que ella ha denominado "aportes reales de infraestructura" un 
valor máximo de tres millones de dólares, para concluir: 

"... es evidente: La inversión en el presente convenio no era fija y no es el mero 
resultante de multiplicar un número de líneas por un valor. No. El Tribunal debe estar 
atento al hecho de que la conducta de las convocadas, al suscribir este modificatorio 
pone de presente que no tenían la menor intención de asumir la inversión como una 
cifra cerrada, sino que, por el contrario, tenían la convicción de que ciertos items -
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como el de la adecuación de edificios- no serían asumidos por ellos en su totalidad, por 
Jo cual pusieron para estos un límite de Col $5.000.000, según consta en el acta 
correspondiente a la reunión número 5 del Comité de Coordinación (23-09-94). 

El hecho de haberse modificado el contrato incluyéndose la famosa bitácora, muestra 
que la conducta de las convocadas implicaba que el valor de la inversión por ellos 
planteado correspondía a la realidad, pues de qué otra manera se explicaría el hecho 
de discutir los conceptos de inversiones adicionales y aún más, la limitación introducida 
al costo que para ellos tendrían algunos ítems?" (Folios 86 y 86-87, alegato 
citado). 

Estos argumentos, en síntesis, son la base sobre la cual busca la actora justificar 
sus afirmaciones en el sentido de que el aporte de las partes, especialmente el de 
las demandadas, debía corresponder a una inversión por ella llamada "real" 
equivalente a una suma cierta de dinero. Ellos serán confrontados por el Tribunal 
con las disposiciones contractuales que regulan lo concerniente a los aportes de 
las partes y con las actas de la Junta Directiva de Telecom y del Comité de 
Coordinación del Contrato. 

El convenio C-0027 de 1993 y sus modificatorios cumplen con el requisito exigido 
en el artículo 1 O de la ley 37 de 1993, toda vez que contienen la estipulación de los 
aportes de cada una de las partes en el proyecto. Ahora bien, como el Legislador 
guardó absoluto silencio sobre la forma como debería haberse hecho el aporte de 
cada una de las partes y sobre la forma de valorarlo, se impone al Tribunal 
atenerse para estos efectos al texto del contrato para lo cual se hará el análisis de 
las disposiciones contractuales pertinentes; de ahí podrá concluirse cómo 
entendieron las partes hacer su aporte al proyecto conjunto de extender la red 
instalada de TELECOM en las áreas previstas por ellas: 

! APORTE DE TELECOM ! APORTE DE ALCA TEL SESA 

SEGUN LOS CONSIDERANDOS: SEGUN LOS CONSIDERANDOS 

Operación, explotación y mantenimiento de la Infraestructura necesaria y adicional a la de 
infraestructura afectada al proyecto. TELECOM. (considerandos). 

SEGÚN LA CLÁUSULA SEGUNDA 

Los equipos que adquiriera en virtud de contrato 
de suministro al cual se refiere el ANEXO 
TÉCNICO; 

Su calidad de operadora de servicios de 
telecomunicaciones en el territorio nacional; 

El mercado potencial; 

La infraestructura de servicios instalada (según 
ANEXO TÉCNICO) o en proceso de 
contratación y los bienes y servicios de su 
propiedad dispuestos para el convenio; 

La administración del servicio; 

El adecuado mantenimiento de la infraestructura 
y equipos aportados por ALCATEL SESA; 

SEGÚN LA CLÁUSULA SEGUNDA 

Poner a disposición de TELECOM la 
infraestructura de su propiedad POR ÉL 
OFRECIDA, incluidos los equipos de 
conmutación, transmisión, interconexión y redes, 
de conformidad con el ANEXO TÉCNICO. 

Instalación y entrega en funcionamiento de los 
equipos que adquiriera TELECOM en virtud del 
contrato de suministro, Jo mismo que su 
transporte y nacionalización (sin el pago del JVA 
que correspondía a TELECOM); 

Poner a disposición de TELECOM "los 
repuestos necesarios para que los equipos de 
su propiedad en uso" pudieran ser puestos en 
operación, explotación y para el mantenimiento 
del servicio, durante el período del convenio, y 
seaún el ANEXO TÉCNICO; 
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El registro, facturación, recaudo y control 
contable de los ingresos resultantes del 
Convenio y demás asuntos relativos a la 
administración del mismo. 

Conjuntamente con la asociada, coordinar y 
pagar la publicidad, promoción y mercadeo 
necesarios para la venta de las líneas, de 
acuerdo con las pautas del Comité de 
Coordinación. 

SEGÚN LA CLÁUSULA TERCERA 

Con el asociado, el plan de frecuencias. 

SEGÚN LA CLÁUSULA QUINTA 

La operación, preservación y mantenimiento de 
los equipos y redes puestos a su disposición por 
ALCA TEL SESA; 

Suscripción de los contratos y la asignación del 
servicio a los usuarios; 

La conexión de las líneas y el suministro de los 
servicios de telecomunicaciones a los usuarios 
que utilizarían la infraestructura aportada por 
ALCA TEL SESA; 

Administración de los servicios de facturción, 
cobro y recaudo de los recursos del convenio; 

Entrenamiento del personal para la operación y 
mantenimiento de los equipos, según el ANEXO 
TÉCNICO. 

Conjuntamente con TELECOM, coordinar y 
pagar la publicidad, promoción y mercadeo 
necesarios para la venta de las líneas, de 
acuerdo con las pautas del Comité de 
Coordinación. 

SEGÚN LA CLÁUSULA TERCERA 

Entrenamiento y transferencia de conocimientos 
al personal de TELECOM para permitir la 
operación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos, de conformidad con el 
ANEXO TÉCNICO. 

"Diseñar, probar, documentar y entregar 
modificaciones y alteraciones o nuevas 
versiones para corregir defectos en los 
programas de software, por razones imputables 
a ACLA TEL SESA durante la duración del 
Convenio". 

Una adecuada provisión de repuestos de 
acuerdo con el ANEXO TÉCNICO. 

Seguros sobre cada una de los bienes que 
conforman la infraestructura o repuestos de su 
responsabilidad, así como uno por lesiones 
personales respecto de su personal asignado a 
la operación conjunta. 

Servicio de soporte técnico; 

Con TELECOM, el plan de frecuencias. 
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El IVA correspondiente a los se1Vicios de 
recaudo; 

El personal técnico y administrativo necesario 
para operar, explotar, mantener y administrar los 
equipos instalados por ALCATEL SESA; 

Soporte del diseño de ingeniería de redes 
locales y su implementación y prueba, de 
acuerdo con el ANEXO TÉCNICO. 

Aseguramiento de sus equipos y de su personal; 

Capacidad de interconexión de la red de larga 
distancia, que demandaran las áreas de se1Vicio; 

Frecuencias necesarias para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con el ANEXO TÉCNICO; 

La prestación de los se1Vicios de 
telecomunicaciones. 

A partir del contrato modificatorio número 6 de 12 de septiembre de 1997, EL 
CONSORCIO asumió nuevas obligaciones: la totalidad del mercadeo y 
comercialización de las líneas y el mantenimiento, a su costo, del equipo de 
analistas financieros que para el convenio se habían destacado en las gerencias 
regionales de TELECOM. 

Dado que la demanda sostiene que el aporte de las partes estaba dado por una 
suma cierta en que valoraron su inversión y una incierta que surgía de las demás 
obligaciones a su cargo, debe hacer el Tribunal algunas precisiones que se 
derivan de análisis sistemático de las pruebas que obran en el expediente: 

,.. No encuentra el Tribunal razón jurídica alguna que justifique la dicotomía que 
se hace en la demanda para definir el aporte al proyecto que se debía 
desarrollar en virtud del convenio C-0027 de 1993. Al contrario de lo que afirma 
la aclara, no obra en el expediente documento alguno ni prueba de ninguna 
otra índole que permita pensar que las partes dieron el carácter de inversión 
que valoraron económicamente a parte de los bienes y servicios que destinaron 
al proyecto y que dejaron sin determinar algunas de sus obligaciones. El 
Tribunal encuentra, además, que el convenio cumple con el requisito de 
identificar claramente los diversos elementos que aportaban al proyecto; para 
tal efecto aplicaron el criterio de las especificaciones técnicas y dejaron de lado, 
como se analiza mas adelante, las consideraciones relativas al precio de los 
diversos componentes de la red. 

,. Ahora bien, la circunstancia de que en la identificación de los distintos bienes y 
servicios que aportaban las partes no se hubiese considerado su valor unitario, 
no significa que no pudieran ser valorados para efectos de determinar la 
relación INVERSIÓN - RENTABILIDAD, como se analizará en aparte posterior 
de este laudo. 
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~ La circunstancia de que para efectos del convenio TELECOM se hubiese 
comprometido a aportar equipos que compraría a ALCATEL SESA por un valor 
de treinta millones de dólares (US$30.000.000,oo) tampoco permite deducir 
que el aporte de las partes se pudiera escindir en una inversión claramente 
definida en dinero y unas obligaciones indeterminadas. 

Como obra en los documentos contractuales, los créditos con que se financió la 
compra de los equipos a los cuales se refiere el contrato de suministro que 
suscribieron las partes el 1 O de febrero de 1995, tenía como único propósito 
permitir que TELECOM mejorara su infraestructura, para que sobre ella la 
asociada pudiese ampliar la red en los términos previstos en el contrato, 
particularmente en su anexo técnico. En este punto debe recordarse cómo durante 
la negociación del convenio se llegó a la conclusión de que las condicione

1 
que 

ofrecía ALCATEL SESA podrían ser mas favorables a la entidad estatal si ésta 
fortalecía su propia infraestructura con determinados equipos que fueron lo. que 
adquirió por medio del contrato de suministro (así se desprende del estudio 
sistemático de las actas de la Junta Directiva de Telecom, particularmente de las 
actas 1638 y 16404

) y que originalmente estaban destinados para la ejecución del 
contrato del Cauca Medio. 

¡ 

Según se ve en el cuadro que resume las obligaciones de las partes, los equipos, 
programas de capacitación y demás servicios que debían aportar las partes al 
proyecto están definidos únicamente en el anexo técnico; no existen para ellos en 
los documentos del contrato, precios que hubiesen sido acordados. La única 
valoración que obra en el expediente se refiere a la inversión de ACLATEL SESAy 
está dada en un precio promedio por línea, precio que se entiende comprende el 
valor que puede llegar a tener el cumplimiento por el asociado de sus obligaciones 
en el contrato. 

~ La existencia de un libro de altas y bajas y el contenido de la cláusula tercera 
del acuerdo modificatorio número 4 no alteraron la evidente voluntad de las 
partes que se manifestara en el acuerdo inicial y en los modificatorios 
anteriores, en el sentido de que la identificación de los distintos elementos que 

4 De esta última se considera pertinente transcribir el siguiente aparte: 

"AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRA TO DE SUMINISTRO Y DE 
CRÉDITO: 

De otra parte la señora Presidente informó, que en el evento de celebrar el 
contrato de Asociación con A/cate!, Telecom debe suministrar algunos 
bienes, para ser instalados en zonas rurales del Cauca Medio y Alto 
Magdalena, y para tal efecto solicitó autorización a la Junta para celebrar el 
respectivo contrato de suministro, con la compañía A/cate/ Standard, 
proveedora de los equipos. Este contrato se pagaría con un crédito ofrecido 
por el Gobierno Español, que el Ministerio de Hacienda ya había autorizado 
gestionar, con el obieto de cancelar los equipos que Telecom había 
proyectado instalar para el desarrollo de los programas de Telefonía Rural. 
de Cauca Medio y Alto Magdalena. 

La Junta Directiva impartió autorización a la señora presidente para suscribir 
el Contrato de suministro con A/cate/ Standard con fundamento en el 
numeral 2º del Artículo 28 del reglamento de contratación de la Empresa y 
el contrato de crédito hasta por la suma de US$ 30 Millones, en los términos 
y condiciones que el Ministerio de Hacienda le autorice. "(Folios404 y 
siguientes, Cuaderno 9 de pruebas, subraya fuera de texto) 
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constituían los aportes a su cargo estaba determinada por las especificaciones 
que contenía el anexo técnico y no por su valor. Al contrario, ellos confirman la 
circunstancia, ampliamente explicada por las demandadas en la contestación 
de la demanda y en sus alegatos de conclusión, de que el valor individual de 
cada componente de la red nunca había sido considerado al celebrar el 
contrato, aspecto sobre el cual ahondará el Tribunal en posterior aparte de las 
consideraciones de este laudo. 

El estudio de los documentos allegados al proceso, además de los documentos 
que forman parte del contrato y particularmente del contenido del anexo 
técnico, muestran que el libro de altas y bajas, como lo han sostenido las 
demandadas, tuvo su origen precisamente en que los componentes de la red 
existente, de propiedad de Telecom, no coincidían con los previstos por fas 
partes cuando suscribieron el acuerdo de voluntades objeto de este proceso. 
Esta circunstancia se ilustra en las actas del Comité de Coordinación, de las 
cuales se citan las más significativas: 

Acta número 001 (folio1 y siguientes, cuaderno 8 de pruebas): Donde se 
analiza la situación del edificio del Espinal, en los siguientes términos: 

"Sobre el particular, la doctora CLARA ELSA VILLALBA DE SANDOVAL, 
informa que tres (3) meses antes de firmar el Convenio de Asociación a Riesgo 
Compartido, TELECOM efectuó una solicitud directa de ofertas para la 
construcción del citado edificio, por lo que jurídicamente es inevitable la 
adjudicación del contrato al proponente favorecido, sin perjuicio de que en lo 
posible, se coordine lo pertinente con el constructor del edificio para efectos de 
la Instalación oportuna de la Central." 

"Teniendo en cuenta lo anterior y que la cláusula segunda del Convenio C-0027-
93 establece que TELECOM facilitará la infraestructura de servicio instalada, el 
Comité Coordinador, en ejercicio de la función enunciada en la cláusula novena 
del convenio, en el sentido de analizar los eventos que pueden conllevar 
modificaciones a la ejecución del proyecto contenido en los Anexos y aprobarlos 
si es del caso, decide que TELECOM aportará la construcción del edificio del 
Espinal. En consecuencia, en el proyecto se considerará como parte de la 
infraestructura de TELECOM y no como un aporte de ALCA TEL SESA, con los 
ajustes económicos correspondientes en la forma que en su día se acuerde para 
estas modificaciones, permaneciendo invariables las demás condiciones del 
convenio ." (subraya fuera del original). 

Acta número 003 (folio 21, cuaderno 8 de pruebas): Donde se lee, a propósitos 
de la reparación y adecuación de edificios: 

"Tomando como base los anexos del Convenio en donde se establecen los 
aportes de Telecom, se solicita el informe oficial de cada regional en donde se 
confirme que la infraestructura es la prevista en el convenio, con el objeto de 
adoptar oportunamente las medidas tendientes a solucionar cualquier impase 
sobre el particular." 

"Al respecto, el Vicepresidente de Operaciones expresa que la infraestructura de 
transmisión está en los sitios, precisándose que de acuerdo con el anexo técnico 
del Convenio, las remodelaciones y/o adecuaciones de los edificios existentes 
que aporte Telecom, son a cargo de Alcatel Sesa. El Ingeniero Mahmud llevó la 
parte pertinente del Convenio para este efecto y propuso al Comité la 
construcción de los edificios de Palerrno, Garzón y Chaparral se efectúe por 
Alcatel, proposición que quedó aprobada." 

Cimar& de Comercio de Bogoti, Corte de ArbltnJe, Centro do ArbitraJe y Conclllacfón 60 

1 

1 



Tribunal de Arbitramento de TELECOM contra ALCATEL ESPA!lA S.A. SUCURSAL COLOMBIA. y otros. 

Acta número 006 (folios 44, cuaderno 8 de pruebas): donde se hace 
presentación del cuaderno de bitácora: 

"El Ingeniero Jorge Mahmud solicita que se defina cómo efectuar la evaluación 
de los bienes que se anotarán en el cuaderno de bitácora, por considerar lo 
siguiente:• 

1. Es necesario dar un valor específico a cada bien, para lo cual debe 
establecerse contra qué documento se van a hacer las anotaciones e igualmente 
si en el valor se debe incluir el impuesto a las ventas. 

Al respecto, el Comité define que los Ingenieros Jiménez y Mahmud. Director 
Técnico y Gerente del Proyecto de cada uno de los socios. respectivamente. 
analicen y acuerden con antelación a la adquisición, el valor más favorable a¡ y 
conveniente de los bienes a adquirir. 

2. Por el impuesto de timbre, es preciso mantener actualizado el 

3. 

cuaderno de bitácora y en consecuencia no tiene incidencia alguna en los 
valores que en él se consignen. 

El Comité comparte esta apreciación, quedando claro que el impuesto de timbre 
no formará parte del cuaderno de bitácora, en el cual solo se consignará la 
adquisición de los bienes nuevos no previstos en el convenio. 

El Vicepresidente Financiero que uno es el valor de los bienes y otro muy 
superior. el valor de la explotación. por lo que es preciso definir cuál es el valor 
que se discriminaría en el Convenio, dado que el 31 de diciembre de cada año 
deberá actualizarse su valor. 

Sobre este particular, los miembros del Comité acuerdan que por tratarse de un 
tema muy técnico debe ser analizado y definido por los asesores tributarios de 
cada uno de los Socios, informándole al Comité los resultados del estudio. 

Estima que el valor del Convenio debe ser evaluado por partidas 
unitarias. 

Los socios manifiestan que no es esa ni la forma ni el espíritu del Convenio, en 
que deliberadamente se omite toda mención a precios unitarios por no tratarse 
de un contrato de suministro o compraventa tradicional, si no de una operación 
entre dos socios en que se emplea como única unidad el precio por línea. 

4. Manifiesta que de acuerdo con lo previsto, el cuaderno de bitácora 
debe actualizarse cada 3 meses y liquidarse cada año, para actualizar el modelo 
económico, término que considera debe ser reducido para no hacer dispendiosa 
la labor a fin de año. 

Sobre este particular el Comité decide que el cuaderno se actualice a 30 de 
septiembre del año en curso, aprobando que a partir de esa fecha las 
actualizaciones sean mensuales. 

El Vicepresidente Financiero (el, expresa que no tiene objeción alguna al 
cuaderno de bitácora como tal; sin embargo considera necesario establecer el 
procedimiento de cómo consignar contablemente los valores de bienes nuevos. 
que se requieran durante la ejecución del Convenio. 

Por su parte ASESA manifiesta que como el valor de los bienes consignados en 
el cuaderno de bitácora, está por fuera del modelo económico y por otra parte el 
ajuste de éste no comprende las inversiones, es preciso que se defina por parte 
de Telecom qué ocurre en el evento de que la liquidación del cuaderno arroje 
reconocimientos a favor del Asociado. aspecto al que responde el 
Vicepresidente Financiero (e} expresando que Telecom no tiene presupuesto 
para tales efectos. precisando además que la posibilidad para hacer una 
apropiación para tales fines, tendría que ser sometida previamente a la 
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consideración de la Junta Directiva de la Empresa. a quien se le informó que por 
los Convenios Joint Venture. no habría desembolsos por gastos adicionales. 

En virtud de lo anterior: El Comité considera pertinente puntualizar y analizar con 
carácter urgente los siguientes aspectos: 

1. El procedimiento para contabilizar los valores consignados en el 
cuaderno de bitácora. 

2. Respetar presupuestalmente la infraestructura comprometida por 
Telecom en el Convenio. 

3. Establecer el mecanismo de pago para las eventuales diferencias a 
favor de uno u otro socio al efectuar las liquidaciones del cu ademo de bitácora." 

. . 
"El Vicepresidente Financiero (e) solicita se deje constancia expresa en este 
documento y quede muy claro para los Socios , que todo gasto que Telecom le 
solicite a ASESA, solo puede efectuarse si se cuenta con el ciento por ciento 
(100%) del presupuesto para tal efecto." 

1 

í 
1 

Las actas del Comité de Coordinación del Convenio que se han citado ilustran l 
claramente la génesis de la cláusula tercera del modificatorio número 4. 
denominada APORTES DE INFRESTRUCTURA. a partir de las diferencias que 
durante la ejecución del contrato fueron encontrando las partes entre los 
componentes que el anexo técnico del convenio había previsto como integrantes 
de la infraestructura de TELECOM y los que existían en las distintas regiones a 
cargo de la Asociación. Diferencias que fueron explicadas al Tribunal. en cuanto 
concierne a su manejo cotidiano. por el Ingeniero JOSÉ JIMl:NEZ MADRID en 
declaración que rindió el 23 de mayo del año pasado. que obra a folios 122 y 123 
del cuaderno 16 de pruebas 

Igualmente. observa el Tribunal que el acta 15 del comité de coordinación y el 
preciario anexo a ella fueron consecuencia de lo previsto en el modificatorio 
número 4. Particularmente el preciario obedeció a la necesidad de dar un manejo 
práctico a la mencionada diferencia entre el aporte en infraestructura previsto en el 
convenio original y la infraestructura existente. de propiedad de TELECOM. 

Finalmente. el Tribunal encuentra que no es cierto que el aporte de TELECOM al 
proyecto hubiese sido valorado hasta el último centavo. como lo afirma la 
demanda. No lo fue. como ya se expresó, en los documentos que integraron el 
Convenio C-0027 de 1993; tampoco lo fue posteriormente. De esta circunstancia 
dan fe las actas de la inspección judicial que realizara el Tribunal a las 
instalaciones de la convocante los días 2 de mayo y 13 de junio de 2001 (Folios 
466 y siguientes y 513 del Cuaderno Principal número 1). el dictamen contable y el 
oficio de 11 de junio de 2001 que obra a folio 519 del cuaderno principal número 2. 
pruebas éstas cuyo contenido se analiza a continuación: 

La inspección judicial que llevó a cabo el Tribunal a las instalaciones de la 
convocante: 

Esta diligencia. uno de cuyos propósitos principales era el de verificar la 
1
/ 

contabilidad de TELECOM para establecer la forma como en ella aparecían 
registradas las inversiones de la entidad estatal permitió constatar que •.. 

1

/ 
revisados los libros y documentos puestos a consideración del Tribunal, se encontró que 
en los mismos no es posible establecer el valor del aporte en infraestructura hecho por 
TELECOM, tal como lo expresa el señor Vicepresidente Financiero de TELECOM en el 
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oficio que se incorporó en la presente acta" (Folio 516, Cuaderno Principal número\ 

2). \ 

El oficio de 11 de junio de 2001: 

Este oficio, que hizo llegar al Tribunal la apoderada de la actora, por haber sido 
dirigido a ella por el Señor Vicepresidente Financiero de TELECOM, reza así: 

Con ocasión de la diligencia de inspección judicial practicada el día 2 de 
mayo de los corrientes por los peritos designados en el Tribunal de 
Arbitramento, en el cual se acordó ampliar et plazo para la exhibición de 
los documentos por parte de la empresa Nacional de Telecomunicaciones 
TELECOM para el dia 13 de Junio de los corrientes, según lo observado en 
el numeral 3 del oficio, en el cual se decreta la diligencia, me permito hacer 
las siguientes observaciones a las solicitudes allí planteadas: 

1. No existen libros de contabilidad del proyecto, dado que no es un 
Contrato de unión temporal o Consorcio, sino un Convenio de Jolnt 
Venture, en el cual cada uno de los participantes asumen riesgos y 
compromisos 

2. No existe un ente central donde se puedan llevar los registros 
contables, todo comprobante contable debe tener el debido soporte 
reglamentado por el Código de Comercio. Los soportes de ingresos, 
gastos y costos y de inversión los mantiene el tercero; no hay una 
contabilidad consolidada 

3. Asi tenemos por ejemplo, gastos y soportes por cuenta del tercero, los 
ingresos en cabeza de cada uno y las inversiones las registran quien 
las haya efectuado con su respectivo comprobante y soporte contable. 
Contabilidades por proyecto no puede tener Telecom porque no 
existen sus soportes que evidencien los ingresos, costos, gastos y 
demás operaciones que se derivan de la naturaleza de un negocio, 
según lo preceptúa el articulo 47 del Decreto 2649193.· reconocimiento 
hechos económicos- cual es el de identificar y registrar formalmente en 
la contabilidad los hechos económicos sucedidos 

4. El convenio no contempla la obligación de llevar contabilidad y por los 
términos enunciados anteriormente, no es viable el cumplimiento de tal 
exigencia. 

5. Telecom. posee un PUC, reglamentado por la Contadurla General de la 
Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos, que no admite la 
posibilidad de ampliarlo más allá de los dígitos autorizados 

6. Asi pues, los presupuestos hasta aquí enunciados no reúnen los 
requisitos exigidos en principio para conformar un movimiento 
contable que certifique actos de naturaleza consolidados en Estados 
Financieros que permitan conocer el comportamiento contable de la 
ejecución de un proyecto o negocio de Jo/nt Venture 

7. De otro lado es inoperante pensar que las obligaciones se 
contabilizarán por proveedor cada vez que se suscriba un convenio o 
contrato y al mismo tiempo se registrara la prestación de cada uno de 
los servicios a través de un equipo para muchos usuarios; por lo que 
se deriva que es imposible desagregar la contabilidad a tal punto de 
detalle 

8. Telecom aporta dentro del Convenio servicios prestados a través de su 
infraestructura, consistentes esencialmente en capacidades de 
transmisión y señalización, haciendo uso de RadioEnlaces, 
Multiplexores, y capacidad de interconexión en centrales; servicios que 
son originados por multiplicidad de equipos y para multiplicidad de 
clientes 

9. Te/ecom aportó capacidad de servicio con unos márgenes establecidos 
en el contrato. Así mismo Telecom no aportó en propiedad equipos, 
razón por la cual no pueden haber comprobantes contables dado que 
no se entregaron bienes en propiedad, sino que se facilitaron unas 
capacidades de uso, las cuales deben certificarse en los anexos 
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técnicos, por lo que no existe un comprobante contable para registrar 
esta clase de uso 

10. Finalmente, se encuentran a disposición los Estados Financieros, el 
Libro Mayor y Balance desde el año 1993 y los Auxiliares de 
Administración Central y Cundinamarca; por la información en libros 
respecto de las demás gerencias esta se encuentra ubicada en el sitio 
de cada una de ellas 

11. Los Libros Auxiliares reflejan el movimiento de todas las operaciones, 
pero no particularmente del punto específico al cual se refiere este 
Convenio, ya que nuestra contabilidad está dada por Servicios y no por 
clientes." 

El dictamen contable ' 

Como obra a folio 273 del cuaderno 15 de pruebas, al responder a la pregunta 
a. que formulara TELECOM a los peritos contadores, éstos manifestaron no 
haber encontrado dentro del texto del Convenio o sus anexos que el aporte de 
esta entidad al proyecto materia de este proceso hubiese sido valorado, o se le 
hubiese asignado valor específico. Como respuesta a la pregunta b. De la / 
misma parte, afirman los peritos a folio 276 del mismo cuaderno de pruebas: / 
"TELECOM no posee una cuenta donde se lleve un control del aporte como tal". , 

Al responder la pregunta única que les formularan las convocadas respecto a la 
contabilidad de la asociada estatal, además de referirse al oficio de 11 junio de 
2001 ya mencionado, expresan a folio 282 y siguientes del cuaderno 15 de 
pruebas: 

"Valor de la infraestructura. Realizadas las verificaciones de rigor, los 
peritos confirmamos que la contabilidad de TELECOM no permite 
identificar los equipos, edificios y demás infraestructura aportada y/o 
utilizada de manera específica en el Convenio C-0027 celebrado con el 
Consorcio Te/ea/ca. No existen libros o registros especia/es del Convenio 
C-0027 y la contabilidad general de TELECOM no discrimina los bienes 
destinados a este contrato en particular. 

En consecuencia, los peritos no estamos en condiciones de dar respuesta 
a la parte de la pregunta relacionada con el valor de la Infraestructura 
aportada por TELECOM al convenio C-0027, de acuerdo con su 
contabilidad, por ausencia de información en los libros y registro de 
TELECOM, que permita identificar la mencionada infraestructura y su valor. 

Cuaderno de Bitácora . ... 

De los detalles transcritos, tomados fielmente del Cuaderno de bitácora, 
se establece con claridad que dicho cuaderno no contiene Información 
relativa a los valores de ta infraestructura aportada al convenio por 
TELECOM, Las cifras consignadas corresponden a las diferencias entre 
los valores de alguno de tos elementos aportados por TELECOM al 
Convenio, y los previstos en el mismo." 

• En cuanto a la proporción en que las partes correrían en las utilidades o 
pérdidas que generaría la operación conjunta así como la forma de liquidación 
de las mismas 
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En el convenio C-0027 de 1993 se previeron unos ingresos de la asociación que se 
definieron en el numeral 10) de las DEFINICIONES en los siguientes términos: 

"INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN: Son los recaudos que durante la ejecución 
del Convenio, las Partes reciban por los siguientes conceptos: AJ Derechos de 
Conexión fijos y/o adicionales cuando a ellos hubiere lugar, de conformidad 
con el presente Convenio. B) Recaudos por facturación de la tarifa básica de 
telefonía local fija. C) Recaudos por facturaciones sobre tráfico saliente en los 
siguientes servicios básicos: Telefonía local fija. Telefonía fija de larga 
distancia nacional Telefonía fija de larga distancia internacional." 

Los ingresos de la asociación, según las mismas definiciones del contrato, serían 
sujetos a participación previo descuento del "impuesto al consumo (IVA)" que 
debiera cancelarse conforme a la ley; igualmente se previó lo siguiente en cu,nto a 
servicios de valor agregado y nuevos servicios propuestos por la asociada: 

"... Para los servicios de Valor Agregado, sí TELECOM tuviere firmado un 
Convenio con terceros se reconocerá solamente el tráfico generado por los 
mismos con las participaciones acordadas en el presente Convenio; así como 
los Ingresos adiciona/es inherentes a la prestación de estos servicios, no 
darán lugar a participaciones. Para nuevos servicios propuestos por ALCATEL 
SES, sobre los cuales TELECOM no tenga acuerdos con terceros, el Comité de 
Coordinación decidirá la aceptación o no del servicio y fijará los términos y 
condiciones para la prestación de los mismos." 

Igualmente, la forma como los mencionados ingresos serían distribuidos entre las 
partes se reguló en la cláusula octava y en el anexo financiero (folios 3 y 4), así: 
porcentaje de participación en derechos de conexión (ALCATEL SESA tendría el 
100%); participación por tráfico local y nacional, con inclusión de la tarifa básica 
mensual (90% de los ingresos por la prestación del servicio correspondiente a 
tarifa básica, telefonía local y larga distancia nacional saliente); participación por 
tráfico internacional saliente (correspondería a ALCATEL SESA el 90% de los 
ingresos netos de los usuarios) 

En cuanto a las pérdidas del proyecto, las partes limitaron el riesgo de ALCATEL 
SESA : en la cláusula octava del Convenio C-0027 DE 1993, que remitió al Anexo 
Financiero ; igualmente, en la cláusula 15 del convenio original se estableció que "si 
el Valor Presente Neto del flujo de caja en dólares USA (excluido el valor de las inversiones) 
obtenido en el período que se está analizando no excediera de +/- 10% del Valor Presente Neto del 
flujo de caja en dólares USA (excluido el valor de las inversiones) previsto en el modelo económico 
de referencia para el mismo período, no habrá lugar a ningún ajuste y los resultados son a riesgo y 
beneficio de los asociados". Este porcentaje de +/- 10% se mantuvo a lo largo del 
convenio, con algunas modificaciones que introdujo el modificatorio número 2 y 
que por no ser objeto del presente proceso no se analizan, pero que dejan claro 
que las partes identificaron la forma como se distribuirían los ingresos y las 
pérdidas del proyecto, teniendo en cuenta que el objeto de éste último era la 
extensión y ampliación de la red de telecomunicaciones de TELECOM y no la 
explotación conjunta de la misma. 

Igualmente, la cláusula 18 del Convenio contiene previsiones sobre el riesgo de 
pérdida de elementos que conformen la infraestructura que las partes aportarían al 
proyecto. 

• En cuanto a las condiciones de adquisición de los bienes de propiedad del 
contratista por la entidad contratante 
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Por la naturaleza del objeto era claro que los bienes que aportaría la asociada en 
el convenio en análisis no estaban destinados a ser retirados del proyecto, razón 
por la cual el tema del valor de rescate fue objeto de amplio debate en durante la 
negociación que adelantaron TELECOM y ALCATEL SESA. De las actas de la 
Junta Directiva5 de la entidad estatal que obran en el expediente es posible 
observar cómo de una propuesta que incluía inicialmente un alto valor de rescate 
por parte de ALCATEL SESA, se llegó a un acuerdo según el cual, si se daban las 
condiciones previstas por las partes en los distintos documentos del contrato, el 
valor de rescate sería cero (O). La cláusula originalmente pactada al respecto era 
del siguiente tenor: 

"CLAUSULA 16.- VALOR DE RESCATE. Se entiende por este concepto el importe en 
dólares USA de la inversión pendiente de recuperar por ALCA TEL SESA en cualquier 
período de la vida del Convenio, calculado según el Modelo Económico que se adjunta 
en el Anexo Financiero, con una rentabilidad del doce por ciento (12%) anual para el 
período restante de la duración del Convenio y tomando en cuenta los resultados 
anuales anteriores de ajuste acordados por haberse presentado variaciones anuales 
superiores al +/- 10% del valor presente neto del flujo de caja en dólares USA•. 

Posteriormente, las partes modificaron las estipulaciones del convenio en cuanto 
hace al valor de rescate, en el modificatorio número 2, donde se lee: 

"CLAUSULA 16.- VALOR DE RESCATE. Se entiende por este concepto el importe en 
dólares USA de la inversión pendiente de recuperar por ALCATEL SESA en cualquier 
período de la vida del Convenio, con independencia de la parte de la inversión 
recuperada por ALCA TEL SESA hasta ese momento. Dicho importe será igual a la 
cifra necesaria para que incluida en el Modelo de Referencia Ajustado, se obtenga en 
ese momento un importe igual al Valor Presente Neto de los flujos netos de caja en 
dólares USA por el período restante de duración del Convenio, éstos calculados según 
el Modelo de Referencia y descontados a una tasa del 12% anual. 

Además, las partes previeron en el Convenio C-0027 la forma como, al final, se 
haría el traspaso de los bienes del asociado a TELECOM; de ello da fe la cláusula 
décima segunda. 

El análisis precedente permite concluir que en cuanto concierne a este aspecto, 
también corresponde el Convenio objeto de este laudo a los parámetros señalados 
por la ley 37 de 1993. 

5 Particularmente ilustrativa resulta el acta 1637 (folios 363 y siguientes del cuaderno 9 
de pruebas), donde se lee: 

"En el análisis financiero de las propuestas presentadas por A/cate/ 
Standard, señaló el doctor Rubinstein que este proponente ha planteado 
claramente el valor de la inversión en función del plazo de duración del 
convenio y/o de la amortización de anticipada del valor de rescate, 
buscando la disminución de riesgos y un flujo de recuperación de fondos 
más rápido. 

Así mismo, manifestó que el valor de rescate en el esquema planteado por 
ALCTATEL STANDARD, sería tan elevado en dólares, cuestionándose la 
conveniencia de adquirir los bienes, frente al posible valor de un equipo 
nuevo en la fecha de finalización del Convenio. 

Por tal razón, consideró que se deben estudiar alternativas para conseguir 
un menor valor". 
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• En cuanto a su duración, el convenio no sobrepasa la de diez (10) años que 
permite la ley. 

Lo concerniente con este plazo será objeto de la quinta consideración de este 
laudo. 

• En cuanto a la creación o nó de una persona jurídica nueva 

El Convenio C-0027 de 1993 evidentemente no crea una nueva persona jurídica, 
con lo cual se ajusta a la previsión de la ley 37 de 1993. No obstante, como la 
actora ha afirmado que las convocadas incurrieron en una violación al principio de 
la buena fe contractual en razón de haber realizado un aporte menor al pactado, 
considera el Tribunal necesario analizar algunos de los aspectos de este 
argumento que tocan con la organización que las partes dieran a la asociación. 

Según la convocante TELECOM sólo se percató del desfase entre el aporte 
pactado y el aporte real de la asociada cuando conoció los estados financieros de 
TELEALCA. Frente a esta afirmación, las convocadas han argüido que el contrato 
no prevé la posibilidad de que la entidad contratante revise la contabilidad de las 
empresas que integran el consorcio. Finalmente, en su alegato de conclusiones la 
convocante afirma que "no se trata de examinar las contabilidades de las convocadas en sí 
mismas. Se trata de conocer lo relacionado con el convenio del cual es parte mi representada, 
información de la cual pueden desprenderse o no una serie de cargas para Telecom, según la 
interpretación que se haga del concepto de la TIR a la que aspira la asociada"(folio 66 del alegato 
de conclusiones). Adicionalmente agrega el alegato de conclusiones que la de 
verificación del manejo contable del contrato es • ... una facultad implícita en el deber de 
transparencia y buena fe que debe animar a las dos partes en contrato de asociación, y que es 
especialmente severa para quien además lleva el manejo contable del convenio" (folio 67 del 
alegato de conclusiones". 

Frente a las afirmaciones expuestas, debe una vez más el Tribunal recordar que 
no existen disposiciones legales que señalen cómo se ha de administrar la 
contabilidad de un contrato de asociación, razón por la cual en este caso ha 
examinado cuidadosamente la normativa contractual sobre administración del 
proyecto para determinar qué previeron las partes, en el ejercicio de su autonomía, 
en materia de control de inversiones y de contabilidad del proyecto. 

La primera conclusión que arroja este estudio es que las partes fueron cuidadosas 
en establecer la forma como se administraría el convenio y cómo se verificaría el 
recaudo de los ingresos con cargo a los cuales se iría pagando la ampliación de la 
red de telefonía de TELECOM. Las cláusulas cuarta (sobre los derechos de la 
asociada), sexta (donde se incluyen los Derechos de TELECOM, de los cuales se 
destaca el de verificar las especificaciones técnicas de los bienes aportados por la 
asociada y el de rechazarlos en caso de no cumplir con los requisitos señalados en 
el convenio), y novena (reguladora de la organización y competencias del comité 
de coordinación) dan fe de la importancia que los mecanismos de control y 
administración del' contrato tuvieron en el proceso de formación de la voluntad 
contractual. 

La segunda conclusión es que sólo se hicieron previsiones sobre manejo contable 
para regular los ingresos y que estas previsiones se refieren a la forma como 
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TELECOM habría de llevar los registros del convenio. En concordancia con estas 
estipulaciones se consagró y reguló una auditoría en favor de ALCATEL SESA, 
respecto de la cual se impusieron a esta última expresos deberes de 
confidencialidad (cláusula 4 del Convenio originalmente suscrito). 

La tercera es que, dado el cuidado que pusieron las partes en normar la 
organización que soportaría la administración de la asociación, el Convenio C-0027 
de 1993 puede asimilarse a lo que la doctrina ha denominado contratos de 
organización6 

. Es tan importante en esta clase de contratos lo concerniente con la 
administración y con la fiscalización de los aportes y de la gestión contractual, que 
los vacíos que al respecto se presenten no pueden atribuirse a priori a razones de 
mera confianza ni al principio de la buena fé; si existen estos vacíos se impone al 
juez del contrato indagar si es que los mecanismos que se hacen evidentes en el 
contrato, en cuanto a su estructura, obedecen o no a razones relacionadas con el 
aspecto dinámico del mismo. A ese aspecto se dedicará el considerando 
TERCERO de este laudo. 

De acuerdo con lo expuesto en esta consideración, se denegará la primera 
pretensión de la demanda. 

TERCERA CONSIDERACIÓN 

LAS SOCIEDADES CONVOCADAS \ 
----

ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. es una sociedad mercantil, legalmente 
constituida conforme a la legislación española y con domicilio principal en la ciudad 
de Madrid, España. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 471 del Código 
de Comercio, tiene establecida en Colombia, según consta en la escritura pública 
número 1.350 de 14 de mayo de 1993, de la Notaría 15 de Bogotá, inscrita en la 
Cámara de Comercio el 25 siguiente, bajo el número 39725 del libro VI, una 
sucursal con domicilio en la ciudad de Bogotá, que se identifica con la razón social 
Alcatel España S.A. Sucursal Colombia y que tiene por objeto: "el montaje, 
fabricación, venta y la instalación de equipos telegráficos, radio y parladoras por 
cable, línea o sobre alta tensión." (certificado Cámara de Comercio de Bogotá folio 
133 cuaderno principal) 

ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. (ASTS o ASTS S.A.) es, 
igualmente, una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a la 
legislación española y con domicilio principal en la ciudad de Madrid, España. En 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 471 del Código de Comercio, desde el 
día 3 de junio de 1994, como consta en la escritura pública 1471 de la Notaría 
Dieciséis de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio el 11 de octubre de 1994 
bajo el número 55208 del Libro VI, tiene una sucursal que se identifica con el 
nombre ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. o con las siglas ASTS o 
ASTS S.A. y tiene por objeto social: "la prestación de servicios técnicos de redes, 
equipos y sistemas de telecomunicación y actividades conexas con éstas, incluida 
la compraventa, imporlación y exporlación, instalación, mantenimiento asistencia, 

6 Juan M. FARINA, Contratos comerciales modernos. 2ª. Edición actualizada y ampliada. 
1ª reimpresión Astrea. Buenos Aires. 1999. Págs. 773 s.s. 

Cámara de Comercio de Bo¡oti, Corte de ArbltraJe, Centro de ArbltraJe y Conciliación 68 



Tribunal de Arbitramento de TELECOM contra ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOIIBIA y otros. 

posventa, formación de personal y demás actividades relacionada o que sean 
necesarias para la prestación de dichos servicios tanto en Colombia como en el 
extranjero ... ". (certificado Cámara de Comercio folio 265 cuaderno de pruebas 
número 8) 

TELEALCA S.A. es una sociedad constituida conforme a las leyes colombianas y 
con domicilio en la ciudad de Bogotá. Fue constituida, inicialmente, bajo la 
denominación social ARGENTEL S.A. (escritura pública número 3544 de 23 de 
diciembre de 1993, de la Notaría dieciséis de Bogotá) que tuvo por objeto social "el 
estudio, diseño, desarrollo, fabricación, exportación, suministro, venta, compra, 
arrendamiento y explotación de sistemas, aparatos y equipos en el campo de las 
telecomunicaciones e instalación de redes telefónicas .. .". (folio 134 y ss cuaderno 
de pruebas número 8) 

Por escritura pública número 3446 de 21 de diciembre de 1994 de la Notaría 
Dieciséis de Bogotá, inscrita el 17 de enero de 1995 en la Cámara de Comercio de 
Bogotá bajo el número 477581 del libro IX, la sociedad cambió su denominación 
social por la de TELEALCA S.A. y por escritura pública número 2779 de 29 de 
septiembre de 1995 de la Notaría Dieciséis de Bogotá, la cual se encuentra inscrita 
bajo el número 510958 del libro IX el día 3 de octubre de 1995, fue modificado su 
objeto social en los siguientes términos: "El objeto social exclusivo de la compañía 
será participar, en consorcio, con las sociedades españolas ALCATEL STANDARD 
ELECTRICA . S.A. ("ASESA'? y ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. 
("ASTS'? en el desarrollo conjunto y a riesgo compartido con la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (TELECOM) en el proyecto de telecomunicaciones 
definido en el convenio de asociación ALCA TEL SESA-TELECOM firmado el 15 de 
septiembre de 1993, como ha sido modificado ("el contrato'? así como los 
documentos complementarios del mismo. La capacidad y los poderes de la 
compañía en la participación y desarrollo del proyecto definido en el contrato 
estará restringida únicamente a las siguientes actividades: (a) Celebrar y ejecutar 
todos los contratos y acuerdos mencionados en el artículo transitorio de estos 
estatutos y tomar cualquier acción contemplada en ellos. (b) Adquirir de la sucursal 
en Colombia de ALCTELS (SIC) SESA TECHNICAL SERVICES S.A., la 
infraestructura y equipo requerido para el desarrollo del proyecto de 
telecomunicaciones aludido en el contrato. (c) Facilitar el aporte al contrato de la 
infraestructura y equipos de su propiedad para efectos de su explotación conjunta 
con TELECOM. (d) Transferir a TELECOM la propiedad de la infraestructura y 
equipos bajo las circunstancias previstas en el contrato. Para el cumplimiento de 
estos fines la compañía podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles que 
requiera, tomar dinero en préstamo a interés, emitir títulos de deuda, bien sea 
bonos o de otra naturaleza, constituir garantías y celebrar los actos y contratos 
directamente relacionados con el cumplimiento de su objeto social, en los términos 
y bajo las condiciones previstas en estos estatutos. La compañía podrá constituirse 
en deudor o responsable solidario o garante, según sea el caso, junto con ASESA 
y ASTS para el cumplimento de las obligaciones originadas en el contrato y en sus 
documentos complementarios". (Certificado ·Cámara de Comercio folios 131 y ss 
cuaderno 8 de pruebas). 

Correspondió a ALCATEL SESA S.A. adelantar las negociaciones con TELECOM, 
las cuales terminaron con la suscripción del convenio C-0027 de 15 de septiembre 
de 1993, que está suscrito tanto por el representante de ALCATEL SESA S.A. 
señor José L. Gómez Solera como por el señor Antonio Prieto Ávila apoderado 
principal de su sucursal en Colombia, ALCATEL ESPAÑA S.A. 
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En el convenio se dispuso en el literal i) de la cláusula tres, OBLIGACIONES DE 
ALCATEL SESA, "mantener una oficina local, sucursal o sociedad en Colombia 
para facilitar la administración de este convenio con lo que para el efecto 
dispongan las normas legales colombianas". Esta disposición que además de que 
presupone el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 471 del Código de 
Comercio, que obliga a las sociedades extranjeras a establecer una sucursal con 
domicilio en el territorio nacional para poder emprender negocios permanentes en 
Colombia, tiene un antecedente inmediato en los términos de la oferta de 
ALCATEL S.A. formulada a TELECOM que en su acápite REQUERIMIENTOS 
ADICIONALES a la minuta (folio 174, cuaderno 11 de pruebas) expresa: "la 
participación de ALCATEL STANDARD ELECTRICA S.A. en la asociación con 
TELECOM se hará a través de una sociedad anónima colombiana o cualquier otra 
forma jurídica admitida en derecho, cuyo capital estará controlado 
mayoritariamente por aquella. Con el fin de prevenir esta situación y dado que la 
propuesta está siendo presentada por ALCATEL STANDARD ELECT/CA S.A. 
debe contemplarse en el contrato la posibilidad de la cesión por parte de ALCA TEL 
STANDARD ELECTRICA S.A. de los derechos derivados de un acuerdo con 
TELECOM a favor de una sociedad o persona jurídica de las características 
indicadas". Es de advertir en cuanto al tema de la cesión del contrato que 
existieron diferencias en cuando a su cesión parcial hasta las vísperas de la 
celebración del convenio como consta en el acta número 1642 de 2 de septiembre 
de 1993 de la Junta Directiva de TELECOM y quedo definida, en forma restrictiva, 
en relación con una cesión general en la cláusula 24 del Convenio CAMBIOS. Fue 
necesario entonces para los efectos que más adelante se comentan, que en la 
cláusula séptima del Convenio Modificatorio No. 4 se estableciera la posibilidad de 
la cesión al Consorcio, previa aprobación de TELECOM que fue impartida 
efectivamente el 8 de junio de 1995 como consta en el documento denominado 
Aprobación de la Cesión del Documento Convenio de Asociación C-0027-93. (folio 
194 cuaderno 2 de pruebas) 

Para tal efecto, el día 6 de julio de 1995 se celebró en la ciudad de New York USA 
un Acuerdo Consorcial (folio 251, cuaderno 8 de pruebas) entre las tres 
sociedades mencionadas, mediante el cual "se unen en consorcio con el propósito 
exclusivo de ejecutar conjunta y solidariamente el convenio principal en /os 
términos previstos a continuación" (CLAUSULA 3). 

En dicho acuerdo consorcial y sin perjuicio de la solidaridad acordada entre ellas 
ante TELECOM. (CLAUSULA CUARTA), las consorciadas se distribuyen las 
siguientes obligaciones: 

" 
(a) A cargo de ASTS: 

(i), instalar Equipos (infraestructura, equipos, instalaciones y activos en general); 
(íi) hasta el momento que TELEALCA los adquiera en los términos acordados en el 
Contrato de Compraventa celebrado entre ASTS y TELEALCA 

(x) mantener la propiedad y titularidad de los Equipos y Derechos 
(infraestructura, equipos, instalaciones, activos, servidumbres y 
derechos), libres de cualquier gravamen o afectación; 
(y) poner y mantener a disposición de TELECOM los Equipos 
(infraestructura, equipos, instalaciones y activos en general) 
instalados. 

(b) A cargo de TELEALCA: 
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(I), a partir del momento que adquiera los Equipos y Derechos 
(infraestructura, equipos, instalaciones, activos, servidumbres y 
derechos) de ASTS conforme al Contrato de Compraventa: 

(i) mantener la propiedad y titularidad de los 
Equipos y derechos (infraestructura, equipos 
instalaciones, activos, servidumbres y derechos); 
(ii), mantener los Equipos y Derechos 
(infraestructura, equipos, instalaciones, activos, 
servidumbres y derechos) libres de cualquier 
gravamen o afectación; 
(iii), mantener los equipos y derechos a 
disposición de TELECOM y en tal sentido permitir 
a TELECOM libre acceso a los Equipos y 
Derechos (infraestructura, equipos, instalaciones, 
activos, servidumbres y derechos) a efecto de que 
TELECOM cumpla sus obligaciones y ejerza los 
derechos previstos en el Convenio Principal: 
(iv) a la terminación del Convenio Principal 
conforme a lo señalado en la letra m) de la cláusula 
3 del Convenio Principal, transferir a TELECOM los 
Equipos y Derechos (infraestructura, equipos, 
instalaciones, activos, servidumbres y derechos) en 
los términos y condiciones previstas en el mismo; 

(//)atender los pagos que a favor de TELECOM hubiere lugar por 
concepto de los ajustes previstos en la cláusula 15 del Convenio 
Principal, en la forma prevista en el Acuerdo Adicional celebrado 
entre ASESA y TELEALCA, y los demás pagos que con relación a 
TELECOM se hubieran acordado en el Acuerdo de Soporte y/o en 
el Contrato de compraventa, que estén a cargo de TELEALCA. 

(c) a cargo de ASESA: todas las restantes obligaciones previstas en el Convenio 
de Asociación a cargo de ASESA y por virtud de la integración del Consorcio, a 
cargo de este, que no se hubieren expresamente distribuido o asignado a ASTS o 
TELEALCA conforme a los literales (a) y (b), en el entendido que ASTS y 
TELEALCA solo tendrán a su cargo las obligaciones específicamente relacionadas 
en las letras (a) y (b)." 

En adición a lo dispuesto anteriormente, en la cláusula 4, del Acuerdo Consorcial 
titulada, REPRESENTANTE DEL CONSORCIO ANTE TELECOM se lee: "Sin 
perjuicio de lo previsto en relación a los ingresos generados en el Convenio 
Principal, ASESA será, para todos los efectos, el representante del Consorcio ante 
Telecom, para lo cual ASESA mantendrá una sucursal en Colombia. Para efectos 
de esta representación y cuando a ello hubiere lugar ASESA deberá atender las 
reglas señaladas en los otros documentos relacionados con el proyecto en los que 
sea parte ASESA, en particular, pero sin que ello limite la generalidad de lo 
expresado anteriormente, en el Acuerdo de Soporte.", previsión que concuerda con 
los términos de la cláusula segunda del Acuerdo de Cesión Contractual que bajo el 
mismo encabezamiento establece: "ALCATEL SESA será el representante del 
Consorcio ante TELECOM para todos los efectos relacionados con el citado 
Convenio, ya sea que tengan que ver con la ejecución, administración o 
cumplimiento del mismo. En tal sentido, como representante del Consorcio, 
ALCATEL SESA será quien, entre otras cosas, tenga la facultad de designar los 
representantes del Consorcio en el Comité de Coordinación previsto en el 
Convenio de Asociación". 
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Del acuerdo de Cesión Contractual (folio 598, cuaderno 2 de pruebas), suscrito 
entre las consorciadas el día 6 de julio de 1995 en la ciudad de New York USA, es 
interesante destacar: los considerandos D), E), F) y G), en los cuales se ratifica la 
posición de cada una de las compañías, en los siguientes términos: 

"(O) Que mediante un Acuerdo Consorcial de esta misma fecha, ALCATEL SESA, 
ASTS y TELEALCA se han reunido en consorcio con el propósito exclusivo de 
ejecutar, conjunta y solidariamente, el Convenio de Asociación (en adelante, la 
unión en consorcio a que se alude se le denominará el Consorcio). 

(E) Que ALCATEL SESA será la encargada de realizar en el Consorcio todas las 
actividades que se contemplan en el Convenio de Asociación como de su 
responsabilidad, a excepción de las que específicamente se atribuyen y realizarán 
los otros miembros del Consorcio. 

(F) que ASTS, entidad corporativa filial del grupo de compaflías de ALCA TEL 
SESA, como que es de propiedad absoluta de ALCA TEL SESA, habrá de instalar y 
mantener la propiedad inicial de los equipos, derechos e infraestructura previsto en 
el Convenio de Asociación para ser instalados por ALCATEL SESA, equipos, 
derechos e infraestructura que, una vez instalados habrá de transferir a 
TELEALCA en los términos y condiciones estipuladas por separado entre ellas 

(G) Que TELEALCA es una compañía establecida en Colombia con el objeto 
exclusivo de participar en la implementación del proyecto contemplado en el 
Convenio de Asociación; que habrá de adquirir los equipos y derechos y la 
infraestructura que en todo caso luego de adquirirlos mantendrá a disposición de 
TELECOM, para lo cual habrá de utilizar los recursos obtenidos de las distintas 
fuentes de financiamiento, entre otros, los canalizados por CITIBANk. En tal 
sentido, TELEALCA está llamada a ser quien inicial y fundamentalmente reciba los 
ingresos y pagos que a favor de ALCATEL SESA están previstos en el Convenio 
de Asociación, todo ello con el principal propósito de repagar las distintas fuentes 
de financiamiento y de proveer un adecuado retorno a los inversionistas." 

De lo expuesto, se concluye en cuanto a la oportunidad de la presencia en el 
Convenio de las sociedades convocadas y su papel dentro del mismo, y en punto a 
las actividades atribuidas a cada una de ellas, que ALCATEL SESA ha cumplido 
ab initio con su obligación como suscriptor original del Convenio C0027 -93, según 
lo estipulado en la letra (i) de la CLAUSULA 3 (OBLIGACIONES DE ALCATEL) de 
mantener una oficina en Colombia. 

Esa oficina con el carácter de sucursal existe desde antes de la suscripción del 
Convenio, se ha mantenido activa hasta la fecha y tiene, entre otras funciones 
según lo trascrito en el Acuerdo Consorcial y el Acuerdo de Cesión la 
representación de las consorciadas ante Telecom, y legalmente la propia de la 
condición establecida en el artículo 471 del Código de Comercio. ALCATEL SESA 
TECHNICAL SERVICES S.A. cumple como cesionaria del convenio con las 
obligaciones transcritas y mantiene para los efectos de la cláusula tantas veces 
citada, desde el 3 de junio de 1994, una sucursal con facultad para cumplir las 
obligaciones que le corresponden en el Acuerdo Consorcial y en el Documento de 
Cesión y TELEALCA S.A. como sociedad colombiana, persona jurídica autónoma 
creada con la finalidad específica de ser parte del consorcio atiende las 
obligaciones específicas señaladas en los citados Acuerdo Consorcial y de Cesión 
Contractual. 
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Por todo lo anterior, se estima como improcedentes las declaraciones impetradas 
por la convocante en la petición segunda, en cuanto al Consorcio se refiere el cual 
no estaba constituido en la fecha del contrato y la formulada en la pretensión 
tercera en la forma en que atribuye una modalidad distinta a la participación de 
TELEALCA, sujeto autónomo del Consorcio, con obligaciones y derechos 
derivados a partir de la cesión del Convenio. 

Por lo demás, conforme a los documentos comentados que corresponden al 
Convenio C0027 de 15 de septiembre de 1993, al Acuerdo Consorcial, al Acuerdo 
de Cesión Contractual y a la de aprobación del Convenio de Asociación, ALCATEL 
SESA, cedente del convenio nunca fue sustituida en sus obligaciones y derechos 
por TELEALCA S.A., la cual, junto con ALCATEL TECHNICAL SERVICES y la 
propia ALCATEL SESA constituyeron el consorcio cesionario del Convenio, 
adquirieron las obligaciones establecidas en él, en forma conjunta y solidaria (B 
Acuerdo de Cesión) y los derechos correspondientes establecidos en el Convenio, 
como que en forma muy clara se establece al final de la letra E del Acuerdo de 
Cesión. 

Así pues, las referencias que en la demanda solamente se hacen a TELEALCA 
S.A. deben entenderse como parciales, en tanto y en cuanto, a la luz de los 
documentos relacionados con la cesión, es bien claro que cada una de las 
integrantes del consorcio tienen a su cargo una parte especial de la ejecución del 
convenio, sin que ello, se repite modifique su solidaridad para con TELECOM en el 
cumplimiento de lo acordado. 

En razón de su autonomía jurídica, debe concluirse que la sociedad colombiana 
TELEALCA S.A., es en igualdad de condiciones, miembro del Consorcio como lo 
son ALCATEL SESA y ALCATEL TECHNICAL SERVICES S.A. ASTS, cesionarias 
todas ellas del Convenio. 

TELEALCA, como las sucursales de ALCATEL SESA y ALCATEL TECHNICAL 
SERVICES S.A., tienen conforme al código de comercio obligaciones propias y 
específicas, entre ellas la de reflejar, individualmente, en su contabilidad la historia 
clara, completa y fidedigna de sus negocios. Y por lo tanto sus estados financieros 
considerados aisladamente no pueden ser herramienta para medir las inversiones 
en el proyecto a que se refiere el Convenio C-0027-93. 

Si bien en un principio, hasta el 8 de junio de 1995, solo hubo una sociedad 
responsable, ante TELECOM, en el desarrollo del Convenio mencionado, a partir 
de esa fecha hay tres: solidarias, si se quiere, pero autónomas, y como tales en 
razón de esa autonomía se puede predicar la solidaridad de ellas ante TELECOM. 

TELEALCA no es representante de las otras dos consorciadas, ni sustituto de 
ALCATEL, ni su agente. Como ella es ejecutora del contrato en los aspectos 
específicos que le fueron adjudicados y como consta muy claramente en los 
términos de su objeto social exclusivo le corresponde a la compañía "participar, en 
consorcio, con las sociedades españolas... en el desarrollo conjunto y a riesgo 
compartido con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom ... ". Y en tal 
condición, ha sido demandada junto con las otras dos sociedades consorciadas y 
no solamente ella. 

Finalmente es la oportunidad de considerar la glosa que el señor Agente del 
Ministerio Público hace al consorcio al estimar que: 
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"La existencia de grupos empresariales en que se distribuyen diferentes tareas 
para entregar un producto específico, no puede traducirse para el ente estatal 
contratante, en una multiplicación de costos por tener que sufragar la utilidad 
intersociedades. Legitimar un procedimiento como el empleado por el consorcio, se 
convertiría en la mejor forma de multiplicar infinitamente las utilidades de un 
negocio, en agravio directo del interés público". 

Esta afirmación conlleva a analizar, no solo si se encuentra probada la existencia 
del grupo empresarial, sino también las consecuencias de esa existencia y sus 
efectos en relación con la conducta de las sociedades consorciadas para poder 
derivar un reproche como el formulado. 

Aunque en el literal F de los considerandos del Acuerdo de Cesión se afirma que 
ASTS es una entidad corporativa filial del grupo de compañías de ALCATEL SESA, 
como que es propiedad absoluta de ella, es necesario determinar si estas dos 
compañías, junto con TELEALCA conforman un grupo empresarial en los términos 
de la Ley 222 de 1995. 

Según el artículo 22 de la ley citada, se entiende que hay grupo empresarial 
cuando, además de la vinculación que exista entre una sociedad matriz y otras que 
le son subordinadas, hay también una unidad de propósito y dirección que conlleve 
a la realización de un objetivo determinado en interés de la matriz o controlante y 
como consecuencia de la dirección que ésta ejerce sobre el conjunto. 

La afirmación contenida en el Acuerdo de Cesión es suficiente para aceptar la 
situación de subordinación de ASTS a ALCATEL en los términos del artículo 260 
del Código de Comercio, pero en estricto derecho no puede afirmarse que entre 
ellas y TELEALCA exista una unidad de propósito y dirección, que no se ha 
probado, o al menos los supuestos que, conforme al artículo 22 ya citado, permiten 
presumir esta circunstancia. 

Pero es más, las consecuencias de la existencia de un grupo empresarial apuntan 
al establecimiento de obligaciones de información, tanto interna como pública, para 
asegurar la transparencia de sus actuaciones en interés de los socios al interior del 
grupo por la situación patrimonial de sus integrantes, en especial de las 
subordinadas, y en interés de terceros y del Estado en relación con su solvencia y 
la garantía que representa su patrimonio. (Artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley 222 
de 1995). 

Si se atiende a la circunstancia de que entre las sociedades consorciadas existe un 
acuerdo para desarrollar conjunta y solidariamente el convenio C0027193 y los 
términos de este acuerdo como, el de cesión, han sido conocidos y aceptados por 
TELECOM, hay que concluir que la existencia o no de un grupo empresarial no 
tiene incidencia en la conducta que señala el Agente del Ministerio Público y que la 
transparencia que se persigue en la Ley 222 de 1995 se alcanza, para los fines del 
convenio con los documentos que instrumentan los Acuerdos Consorcial y de 
Cesión en donde aparecen en forma clara los derechos y obligaciones de las 
sociedades. 

La existencia o no del grupo empresarial en el caso presente no se traduce 
necesariamente en la conducta glosada, como tampoco, en que sea necesaria la 
organización empresarial para poder realizarla. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Tribunal denegará I;-¡ 
pretensiones Segunda y Tercera de la demanda. J 

Ó 
~-CUARTA CONSIDERACI N --

LA INVERSIÓN Y LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

1. SEGÚN LA CONVOCANTE 

Las diversas actuaciones de TELECOM durante este proceso han reiterado su 
posición en el sentido de que la inversión que ha de tenerse en cuenta como 
parámetro de la rentabilidad del proyecto es la que ella ha denominado 
"INVERSIÓN REAL", por oposición a una supuesta inversión teórica que, en su 
opinión es la que el CONSORCIO ha pretendido hacer valer durante la ejecución 
del Convenio C-0027 de 1993. Para ello se funda en el literal A. del Plan de 
Negocios que acordaron inicialmente las partes, donde según ella se afirmó que la 
inversión del asociado (aporte de ALCATEL SESA) sería de US $ 195.030.873; 
esta suma, al ser dividida por el número de líneas cuya instalación se preveía en el 
mismo plan de negocios debía dar un valor promedio por línea de US $ 1.018,85. 
Posteriormente, cuando el 12 de septiembre de 1997 se aumentó el número de 
líneas, la inversión adicional del asociado se previó en US $ 74.316.636. Es decir, 
en su opinión lo que pactó ALCATEL SESA con TELECOM y se mantuvo a lo largo 
del contrato, puede resumirse en el siguiente aparte del alegato de conclusiones 
(folios 43 y siguientes) 

"10. ¿QUÉ CONVINIERON LAS PARTES? 

1. Un aporte en una suma cierta de dinero, representado en unas líneas. (Plan 
de Negocios) 

2. Este aporte, dividido por el número de líneas, determina el precio promedio 
por línea, como una de las variables económicas y financieras. (Página 8, 
Plan de Negocios) 

3. Se estableció que el aporte en dinero tendría una TIR del 12%. 
4. Las partes, al referirse a una TIR necesariamente se están refiriendo a una 

inversión en dinero. 
5. No existe tal cosa como una 'TIR sobre lineas'. 
6. En consecuencia, no es correcto afirmar que lo que hay en el modelo son 

lineas. En efecto, el modelo está diseñado para trabajar sobre valores en 
dinero y variables económicas. Sostener que en el modelo no hay inversión 
sino líneas, es un planteamiento sofista e induce a error. 

a. Hay un valor -en dinero- correspondiente a una inversión, valor representado 
en un numero de lineas, cuyo valor promedio es el resultado de dividir el 
monto de la inversión por el número de líneas, en los términos ordenados por 
el Plan de negocios, en su página 8. (cuaderno de pruebas 1) 

b. A contrario sensu, si lo que hay en el modelo son líneas, ¿ Cómo podía 
. hablarse de TIR sobre estas? 

c. Es claro que cuando el modelo se refiere a un número de lineas, de lo que 
está hablando es por supuesto del valor promedio de lineas. No. el modelo es 
financiero y no admite más que ingreso de datos de tipo financiero. Ergo, lo 
que hay en el modelo es el valor de la inversión promedio por línea, 
correspondiente a una variable económica y financiera del plan de negocios. 
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d. En este orden de Ideas, PARA EFECTOS DE LA TIR DEL 12% el modelo debe 
reflejar lo ordenado en el plan de negocios. Así, se debe incorporar el valor 
real promedio de la inversión por línea, en función del aporte realizado. 

e. Es obvio que la corrida financiera del modelo, para efectos del seguimiento 
económico del negocio, parte de la base del aporte en dinero, no de líneas. 

f. Sólo si se parte de un aporte en dinero, podría entenderse una Tasa Interna 
de Retomo. 

Igualmente, si la TIR es real, como lo han reconocido los testigos y lo ha confesado 
(sic) las convocadas, no puede simularse que dicha TIR, es del 12% y pretenderse una 
TIR superior a ese limite, por la vía de un futuro valor de rescate. 

Lo anterior, constituiría sacrificar la voluntad de las partes en pos de una simulación". 

Del contexto de las actuaciones procesales de la actora, se desprende que ella 
considera que la "inversión real" de la asociada ha de medirse en valores contables. 

Además, en su alegato de conclusiones pide " ... que se declare que el modelo real 
corrido en la vigencia de este contrato contiene los siguientes montos de inversión", que 
quedó probado, según ella, de conformidad con las respuestas 1.1. (pag. 1) y 3.1.2. 
(pag, 11) del peritazgo financiero: 

Valores exoresados en millones de oesos 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 134.853 55.168 26.122 140.013 356.155 
Ajustado IVA a aplicarse a Impuestos 16.227 6.638 3.143 16.848 42.856 

TOTAL 151.080 61.806 29.265 156.861 399.011 

Valores ex¡ resados en miles de dólares 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 124.871 42.503 18.189 77.459 263.022 
Ajustado IVA a aplicarse a Impuestos 15.026 5.114 2.189 9.321 31.649 

TOTAL 139.896 47.617 20.378 86.780 294.671 

Igualmente solicita que de conformidad con lo que aparece probado, según ella, en 
las respuestas 1.1 (pag.1) y 3.1.2 (pag 11) del peritazgo financiero se declare: 

' .... que modelo de referencia ajustado, corrido en los años de vigencia del contrato, 
contiene los siguientes montos de inversión: 

Valores ex¡ resadas en millones de pesos 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 127.890 51.952 24.062 131.587 335.471 
Real IVA a aplicarse a Impuestos 15.389 6.251 2.895 15.831 40.367 

TOTAL 143.279 58.204 26.957 147.399 375.839 

Valores exoresados en miles de dólares 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Modelo Inversión en Equipos 143.326 50.026 22.596 92.893 308.841 
Real IVA a aplicarse a Impuestos 17.246 6.020 2.719 11.178 37.163 

TOTAL 160.573 56.046 25.315 104.070 346.004 

Además, en el enfoque general que ha dado a su posición en el proceso, la entidad 
estatal pone de presente que la rentabilidad de TELECOM, si se adopta una 
posición como la de las convocadas frente a la naturaleza y valor de la inversión, 
atentaría contra el equilibrio de las partes y contra la rentabilidad esperada por la 
entidad estatal. 
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En el aspecto probatorio la actora concede especial importancia a las 
declaraciones de parte, con base en las cuales confirma su posición sobre la 
inversión real. 

2. SEGÚN LAS CONVOCADAS 

En su contestación a la demanda y en sus alegatos de conclusiones, las 
convocadas manifiestan que los modelos y valores que TELECOM ilustra, a~avés 
de los cuadros transcritos en la demanda y en el alegato de conclusió , no 
corresponden a los que se invocan en las respectivas pretensiones de la de anda 
como real y ajustado. 

Igualmente, llaman la atención del Tribunal sobre lo tardío de la preocupación de 
TELECOM por la inversión denominada por ella "REAL" y refieren el 
comportamiento contractual de ambas partes como ilustrativo de lo que 
entendieron pactar. Además de que recalcaron que el valor por línea acoidado 
corresponde a un valor comercial y no a un valor contable. 

En cuanto a la TIR del proyecto, ponen énfasis en que ella no se puede calcular 
sobre el modelo real y niegan que el valor del aporte del asociado se hubiese 
pactado en una suma de dinero. Además, resaltan cómo lo que hicieron las partes 
al fijar el valor de la inversión en un precio por línea y no en una suma de dinero, 
fue evitar las oscilaciones que podrían llegar a presentarse si se pactaba un precio 
por items, en relación con lo cual traen a colación los antecedentes de la 
negociación que ilustran claramente que TELECOM dejó de lado la valorac.ión a 
través de preciaría que para su oferta había empleado ALCATEL SESA y escogió 
como pauta de valoración el precio por línea. 

En síntesis, las integrantes del CONSORCIO recalcan en el proceso cómo lo que 
se pactó a cargo de la asociada privada fue un aporte en especie. 

3. EL SEÑOR PROCURADOR CINCUENTA EN LO JUDICIAL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

El Señor Procurador, en escrito que presentó durante el traslado para alegar de 
conclusiones, expresa que las obligaciones que adquirió la convocada en el 
convenio en análisis no pueden entenderse satisfechas con la mera instalación de 
líneas y niega toda posibilidad a lo que él, como la actora, denomina "valor teórico 
de inversión", hace énfasis en el carácter hipotético de las cifras del modelo y 
afirma que el "contrato en ningún momento cerro el convenio a su desarrollo real", 
razones con base en las cuales solicita la prosperidad de las pretensiones que 
giran en torno al concepto de "inversión real". 
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, __ 

4. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

4.1. Aspectos probatorios 

Como ya se mencionó, la actora confiere especial importancia a las declaraciones 
de parte como fundamento de su pretensión de que el Tribunal declare que la 
rentabilidad del negocio debía tener como base la "inversión real" en los términos 
que ella ha expresado a lo largo del proceso: manifiesta que tales expresiones 
tienen el valor de confesión. 

De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, artículo 195, la confesión, para 
que pueda ser considerada como un medio de prueba, ha de versar sobre hechos 
que puedan producir consecuencias jurídicas adversas al confesante. El análisis 
de las declaraciones que rindiera el Señor Cosme Antonio Prieto Ávila, 
representante legal de las integrantes del Consorcio, al Tribunal los días 20 de abril 
y 17 de mayo de 2001, lleva a concluir que el tema de la valoración de los aportes 
y del cálculo de la TIR no fue objeto de confesión; las preguntas correspondientes 
no se referían a hechos, sino a opiniones e interpretaciones posibles de las 
cláusulas contractuales (ver preguntas 19 y 20 del interrogatorio concerniente a 
TELEALCA; 3, 10, 16 y 19 del concerniente a ALCATEL SESA, Folios 01 y 
siguientes del Cuaderno 16 de Pruebas), razón por la cual no considerará en lo 
pertinente las respectivas declaraciones. 

4.2. La valoración de la inversión 

La demandante afirma que la asociada en el Convenio C-0027 de 1993 no ha 
realizado la inversión pactada, la cual suponía aportes por la suma total de US $ 
265'347.059,oo; no expresa, sin embargo, los criterios que han guiado su 
conclusión sobre la valoración que ella hace de la inversión de su asociada. No 
obstante, de las pruebas solicitadas y por la forma como pide que no se tengan en 
cuenta algunas facturas de las encontradas durante la inspección contable, se 
desprende que lo que pretende TELECOM es verificar si la suma mencionada 
corresponde a la sumatoria del valor contable de lo que debía invertir el asociado 
por cada línea que instalara. 

Esta circunstancia impone al Tribunal retomar algunas de las consideraciones ya 
expuestas en cuanto al aporte de las partes y trabajar en esta consideración el 
tema de su valoración. Así, se recuerda cómo de las estipulaciones contractuales 
resulta claro que el aporte de ambas partes en el convenio de asociación C-0027 
de 1993 fue en realidad un aporte en especie que debía ser valorado para efectos 
de calcular la rentabilidad que esperaba el inversionista privado y que TELECOM 
se había comprometido a garantizar. 

Dadas las características de la inversión que se esperaba del asociado privado de 
TELECOM, de acuerdo con los antecedentes de la ley 37 de 1993 y como obra en 
las actas de la Junta Directiva de la entidad, resulta evidente que el contrato de 
asociación se concibió de forma que permitiera al asociado privado participar en 
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condiciones económicas y financieras que le garantizaran una rentabilidad por él 
esperada. De ahí la consagración en el texto del convenio, en sus modificatorios y 
en sus anexos, de las previsiones necesarias para la recuperación de la inversión 
de ALCATEL SESA en términos económica y financieramente rentables. De ahí 
también la previsión de un plan de negocios y de un modelo financiero que se 
refieren exclusivamente al aporte del inversionista particular y que obedecieron a 
las pautas de evaluación privada de proyectos7

. 

Las prestaciones de la asociada en el convenio, dada su variedad (unas 
consistían, por ejemplo, en bienes y otras en servicios; unas tendrían que ser 
realizadas en plazos determinados, como la instalación de las líneas propiamente 
dichas y otras podrían prolongarse en el tiempo, como la entrega de repuestos y la 
capacitación), tenían que ser valoradas de alguna manera para medir la 
rentabilidad del proyecto para ella, dado que por razón del objeto pactado la 
empresa conjunta no era la prestación del servicio de telefonía, sino la 
extensión, ampliación y renovación de la red de telefonía de TELECOM. 

Así, y, dado que nunca se fijó un precio para cada uno de los componentes de este 
conjunto de obligaciones, las partes de común acuerdo fijaron una unidad de 
valoración que fue el precio por línea. Esa valoración es evidente e inequívoca no 
sólo a partir de la formación del contrato, como ya quedó expuesto en los 
antecedentes que han sido analizados, sino que ha quedado manifiesta a lo largo 
del proceso. 

Ahora bien, al analizar el texto de la cláusula quinta del modificatorio 4, la 
apoderada de la convocante desconoce el valor de la frase, entre paréntesis, 
"Número de líneas Instaladas según la demanda acordada multiplicada por el 
precio unitario de la línea incluido en el Modelo de la Referencia" que se expresa a 
continuación de las palabras "así como las correspondientes inversiones" y 
seguida de las palabras "realizadas por ALCATEL SESA en dicho período" dado el 
carácter que tiene para ella de "oración o frase incidental sin el enlace necesario 
con los demás miembros del período, cuyo sentido interrumpe o altera", y que no 
podría por tanto "modificar o desvirtuar" la definición de valor línea contenida en la 
página 8 del Plan de Negocios y entendida como la variable económica y 
financiera resultante de dividir la inversión con base en el número de líneas, 
equivalente ésta como "aporte" según palabra introducida entre paréntesis en la 
frase con que concluye el comentario anterior (página 19 Alegato). 

Es cierto que la primera acepción de la palabra paréntesis. según el Diccionario 
de la Lengua Española (XXI Edición) es la transcrita por la apoderada de 
TELECOM, pero también lo es que, como signo gramatical el paréntesis, tiene, 
entre otras funciones, encerrar elementos incidentales o aclaratorios intercalados 

7 Para ilustrar la forma como se procede al evaluar la inversión privada en distintos 
proyectos de inversión, se considera oportuna transcribir algunos apartes del libro de 
Ernesto R. Fontaine, Evaluación Social de Proyectos (12 Edición, Alfaomega-Universidad 
Católica de Chile): 

"El proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 
conveniencia de una proposición; para ello es necesario definir previamente 
el o los objetivos perseguidos . .... 

La evaluación económica de proyectos compara sus costos y beneficios 
económicos con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de 
ejecutar dichos proyectos en lugar de otros." Página 23. 
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en un enunciado y se usa en los siguientes casos: "5.7.1 cuando interrumpe el 
sentido del discurso con un incidente aclaratorio o incidental, sobre todo si éste es 
largo o de escasa relación con lo anterior" o "5. 7.2 para intercalar algún dato o 
precisión".ª 

Es claro que en el caso en comento, la frase entre paréntesis no podría, por no ser 
la función del signo gramatical, desvirtuar o modificar la definición de valor línea 
contenida en la página 8 del Anexo Financiero del Convenio inicial, pero si 
mediante su intercalación aclarar o, más exactamente, precisar el alcance de las 
palabras "correspondientes inversiones realizadas por ALCA TEL'; en el sentido 
que se le ha atribuido a lo largo de todas las etapas de la negociación, de la 
celebración del contrato y de la ejecución del mismo (actas de junta directiva, actas 
del comité de coordinación, testimonios y el mismo Modelo Económico). 

Esa función aclaratoria y de precisión es la misma que se da en la frase, también 
entre paréntesis, "detalladas en el anexo V anexo adjunto" que aparece en el 
modificatorio número 4, cláusula quinta, en relación con el numero de líneas 
instaladas, acumuladas desde la fecha de entrada en vigor del convenio principal y 
hasta la fecha del 28 de febrero de 1995 y también cuando, para los efectos de la 
interpretación que, a su juicio, sustenta las pretensiones de TELECOM, la 
apoderada aclara o precisa el sentido de la palabra inversión, incluyendo a 
continuación y entre paréntesis la palabra aporte. 

Pero es más, el uso del paréntesis es frecuente en el documento del convenio 
inicial, sin que ello quiera decir que se emplee con funciones distintas a las de 
aclarar o precisar los temas sustanciales de la correspondiente oración o período, 
como en la cláusula 15. Procedimiento de Revisión del Modelo Económico en 
que a continuación de las palabras Anexo Financiero, se dice, entre paréntesis, 
Modelo de Referencia y en relación con el valor presente neto del flujo de caja en 
dólares USA a continuación se agrega, entre paréntesis excluido el valor de las 
inversiones. 

Superado el tema de la finalidad del paréntesis en el texto al cual hace referencia 
la apoderada de TELECOM, hay que concordar con ella que el valor de la línea 
que se consigna en el Plan de Negocios y en el Modelo Económico (US $ 1.018.85 
a abril de 1993 y US $ 994.30 a enero de 1993) es un promedio, pero no el 
resultado de la operación que describe la apoderada de TELECOM en la página 8 
de su alegato. 

Los antecedentes del contrato contradicen esta conclusión y ponen en evidencia 
que la intencionalidad de las partes no fue otra que la de determinar previamente 
un valor a asignar a las líneas, que en una cantidad específica, debían instalarse, 
lo cual a su turno determinaba el monto del aporte. 

Cómo se llegó a establecer el valor por línea y, por consiguiente, el valor estimado 
del aporte? Mediante la determinación de an promedio, pero no simple, como lo 
estima la apoderada de Telecom, sino ponderado, para el cual se tuvieron como 
criterios el valor promedio de las líneas locales (urbanas) y el valor promedio de las 
líneas rurales, en relación con el número a instalar de cada una de ellas. En esta 
forma, multiplicando el valor promedio ponderado de las líneas (local más rural), 

8 Real Academia Española, Ortografía de la Leguna Española, Espasa, Madrid, julio de 
1999, Págs. 72 y 73. 
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por el número de líneas (urbanas, nuevas y de reposición, y rurales), se determinó 
el monto de la inversión para la estimación del valor del aporte. 

Un ejemplo de este ejercicio lo constituye el cuadro anexo al Acta 1638 de 17 de 
junio de 1993 (folio 396, cuaderno 9) en donde se obtiene el valor promedio por 
línea que, para esa fecha, TELECOM consideraba adecuado proponer y la 
determinación del monto de la inversión resultante. Bajo el título INVERSIONES, 
se distribuyen en él, para los años de 1993, 1994 y 1995 las líneas nuevas y a 
reponer en sitios urbanos y las líneas rurales a instalar: 183.838 locales, de las 
cuales, según nota 34.000 eran de reposición y 8.288 rurales, para un total de 
192.126 líneas. El cuadro (Folio 396 del Cuaderno 9 de Pruebas), para los efectos 
de mayor detalle sobre el punto que se analiza, consigna los siguientes datos: 

'VALOR PROMEDIO INVERSIONES 

LÍNEAS LOCALES (URBANA) US$ 807.67 US$148.480.430 
LÍNEAS RURALES US$4.562, 70 ** US$ 37.815.657 
PONDERADOS 
LOCAL+ RURAL US$ 969.66US$186.296.08" 

(*) INCLUYE 34,000 LINEAS DE REPOSICIÓN 1993: 10.200 
DISTRIBUIDAS AS/:. 1993: 15.300 

1993: 8,500 
(**) INCLUYE US $ 3, 755,03 DE MULT/ACCESO + 

$ 807,67 DE LA LINEA URBANA" 

--·· En la hoja siguiente a este cuadro (Folio 397, Cuaderno 9 de Pruebas) se 
resumieron los extremos de la negociación en la etapa preliminar. Allí obra cómo 
TELECOM aparece dispuesta a reconocer, conforme al ejercicio anterior, un precio 
de US $ 969,66 por línea y ALCATEL, con diversas ofertas, US $ 1.186 sin incluir 
IVA, US $ 1.420 sin garantías de ingresos y US $ 1.340 con 80% y 90% de 
garantía de ingresos, respectivamente. 

Este anexo, ilustra muchos aspectos que confirman que el valor por línea, que se 
mencionó en el Plan de Negocios y se consigna en el Modelo Económico, fue j 
preestablecido como fruto de un largo análisis y discusión que permitió aproximar a / 
las partes. 

Es de anotar que en el Acta 1639 de 16 de junio de 1993 (Folio 398, Cuaderno 9 
de Pruebas) se recoge el comentario del Ministro de Comunicaciones en relación a 
que, • ... según la firma ALCA TEL el peso de componente rural es tan fuerte que su exclusión podría 
significar una reducción del valor por linea a US $ 970". 

Es bien claro, pues, que para TELECOM el precio que estaba dispuesto a aceptar, 
fruto de sus propios cálculos, era el de un promedio ponderado por línea de 
US$969,66. . 

Desde el 27 de mayo de 1993 (Acta 1637, folio 363 y s.s. cuaderno 9) y según 
consta en las Actas siguientes (1638 de 17 de junio de 1993, 1639 de 1º de julio de 
1993 y 1640 de 29 de julio de 1993, folios 398 y s.s. y 413 y s.s. del cuaderno 9), el 
proceso de negociación se centró en buscar un acercamiento en cuanto al precio 
por línea y no en una valoración global de la inversión o aporte, en los porcentajes 
de participación en los ingresos y en el monto del rescate, ya que el número de 
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líneas, calificado como inversión, según el cuadro de 17 de mayo de 1993 antes 
comentado, no sufrió modificaciones: 192.126 líneas, por lo cual el resultante de la 
inversión total o del aporte estimado estuvo siempre determinado por el número de 
líneas a instalar y a reponer, multiplicado por el precio acordado de US $ 969.66 y 
que ascendía a la suma inicial de US $ 186.296.800, a US $ 191.031.00 con líneas 
a un valor de US $ 994.30 (anexo financiero) y a US $ 195.748.0 con líneas a US $ 
1.018.85 consignadas esas últimas cifras en el Plan de Negocios y citadas por la 
apoderada de Telecom. 

Y no es el cuadro en mención la última oportunidad en que se califica a las líneas 
como inversión y se les mide en términos de un precio unitario. En el acta número 
1638 de 17 de Julio de 1993 (Folio 372, Cuaderno 9 de Pruebas ) y con referencia 
a la negociación ALCATEL STANDARD ELECTICA, se lee: "Situación a junio 17 de 
1993: Se logró un acercamiento en el valor de la inversión, TELECOM estimó en USS1.000 línea 
y ALCATEL USS1.200 y se elevó el valor de rescate 0%, con una participación del 90% y 10 afias 
del convenio. Este acercamiento se logró gracias a... que "ALCATEL disminuyó el valor de la 
inversión reduciendo el valor por línea hasta 1.200" y a que ªTELECOM reconoció un 
extracosto inherente al negocio, lo que permitió ajustar el precio por línea a . 
US$1.100". ---------

Abundan en el expediente manifestaciones de los testigos que confirman esta 
conclusión. El doctor Jesús Arturo Valencia, asistente de la Vicepresidencia 
Financiera y Vicepresidente Financiero de TELECOM durante la época en que se 
negoció, celebró y comenzó a ejecutarse el Convenio C-0027 de 15 de septiembre 
de 1993, depone sobre el punto en los siguientes términos. según obra a Folios 27 
y siguientes del Cuaderno 16 de Pruebas: 

SR. VALENCIA: El modelo establecía un valor por línea para poder determinar cuanto 
era el valor total de la inversión que iba a aportar el socio. se establecía ese valor por 
línea porque TELECOM habla tenido experiencias muy negativa en el pasado como 
era el caso de que a principios de los afias 90 TELECOM tuvo una crisis de 
disponibilidad de caja generada por el Gobierno Central adicionalmente hacía que 
todas las obras que TELECOM iniciaba tuvieran unos ajustes muy grandes, 
adicionalmente la experiencia de contratación de otros proyectos de 100 mil lineas del 
proyecto de Caribe 1. Caribe 2, hacía que TELECOM buscara tener una seguridad de 
un valor por línea. ese valor iba a ser el valor que iba a costar. no le iba a costar más 
evitando que de esa manera tener que hacer ajustes de los cuales venía realizando. 
entonces con ese valor por linea se establecía un valor de la inversión y ese valor de la 
inversión deberla a través del tiempo recuperarse con el producto de las líneas, la ley 
37 establecía un tiempo límite de 10 afias para poder recuperar esa inversión, 
entonces el Modelo Económico no podía y la recuperación de esa inversión no podía 
llegar a más de 10 aflos".(subraya el Tribunal) 

SR. VALENCIA: Ese valor era un valor por línea el cual se debla calcular multiplicando 
el número de lineas por el valor por línea. tan es así que en la medida en que no se 
pudiera ejecutar el 100% de las líneas la inversión se reducirla proporcionalmente a 
ese número de líneas que no se ejecutaran. El modelo establee/a un valor por línea y 
el valor total de la inversión correspondla al valor por linea multiplicado por número de 
líneas. (subraya del Tribunal) 

SR. VALENCIA: Como le dije anteriormente. el valor era un valor fiio porque aquí lo 
que se pretendía era buscar que TELECOM no tuviera sobrecostos en el valor de la 
inversión porque la experiencia que había tenido con anterioridad era que en los 
contratos que tenla ajustes posteriores y lo que se debería buscar era que la inversión 
se pudiera tener un valor para recuperar y no estar al vaivén de si resultó un imprevisto 
X o Y para poder aumentar el valor de la linea". (subraya del Tribunal) 
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SR. VALENCIA: Insisto, no se podfa cambiar el valor unitario porque ese era el valor 
de referencia y el valor por el cual se contrató la lfnea y para poder valorar el Modelo 
Económico se establecfa valor por línea, no habfa en ese momento ningún otro factor 
acordado entre las partes~ (subraya del Tribunal). 

El Doctor Moisés Rubinstain Lerner testigo citado por la convocante, quien fue 
llamado para asesorar a TELECOM y, como consta tanto en las actas como en su 
propio testimonio, contribuyó a la concepción del modelo económico que 
inicialmente permitió a TELECOM valorar los extremos de la negociación del 
convenio enfrente de la oferta de ALCATEL y finalmente diseñar el que~ería 
incluido en el plan de negocios, fue llamado a declarar en este proceso, como obra 
a folios 227 y siguientes del cuaderno 16 de pruebas. En relación con el recio 
valor por línea y las razones en que se centraron las negociaciones en torno de 
este tema, dejando de lado la discusión sobre un preciaría, al responder a la 
invitación de la Presidente del Tribunal de hacer una presentación general sobre el 
tema de modelo económico manifestó: 

"SR: RUBINSTAIN: Hasta fines del afio 92 cuando recibf una llamada de la doctoral 
Clara Eisa Vil/alba de Sandoval que en su momento era la presidenta de TELECOM 
para asesorfas en la evaluación de una serie de propuestas que ellos hablan recibido 
en función de una invitación que había hecho TELECOM de los resultados de la 
expedición de la ley 37, que permita la posibilidad de hacer joint venture entre el 
sector privado y Telecom. 

Básicamente TELECOM lo que pretendía era hacer una evaluación objetiva y no un 
poquito subjetiva y caprichosa de /as propuestas, en base a eso, yo empecé a 
asesorar a Telecom, desarrollamos un modelo financiero en el cual lo que yo diría se 
pretendía era evaluar la razonabilidad de las propuestas y en el fondo qué niveles de 
rentabilidad eran los que estarían teóricamente obtenido /os asociados, en eso lo que· 
el modelo digamos y tal como fue concedido. lo que permitía era si un asociado 
ofrecía X precio de todas maneras internamente TELECOM en su área técnica podfa 
hacer una evaluación y decfa no. eso que nos ofrecen por eiemplo por US$1.100 
realmente esa configuración técnica nosotros calculamos que vale 950 y en base a 
eso, nosotros podfamos correo el modelo y eso nos permitfa obtener cuál era el nivel 
de rentabilidad que podría obtener la contraparte•. 

Igualmente. preguntado por la apoderada de TELECOM sobre si el aporte del 
contratista tenía un valor en dinero? 

"SR. RUBINSTAIN: "Hay un tema que para contestarlo tendría que meterme en uno o 
dos temas adicionales que es e/ siguiente: uno tiene que partir de la base que invitó a 
A/cate/ o a Norte/ por ser empresas de reconocido prestigio y Know How en 
desemperio internacional por eso no llamaron a Pedro Pérez sino llamaron 
inicialmente a estas empresas, uno a veces se puede sentar a pensar que lo llamarla 
ese tema de los precios de transferencias a una multinacional, simplemente el tema es 
que se acordó de establecer unos valores, un número de lineas que se tenla que 
aportar de /as cuales creo que unas iban a generar derechos de conexión otras no 
porque iba haber reemplazos de lineas y eso .a su vez iba a dar una distribución de 
ingresos. partiendo de un valor que se reconoce por línea instaladas. "(subraya fuera 
del origina) 

El testimonio del señor Germán Octavio Alfonso Bautista, funcionario de 
TELECOM desde 1992 y quien manifiesta que hizo parte del grupo de trabajo que 
estuvo estudiando unas propuestas que se habían presentado para la ampliación 
de líneas telefónicas en Colombia, por el sistema de Joint Venture. a las preguntas 
de una de las convocadas respondió (Folios 47 y siguientes, Cuaderno 16 de 
Pruebas): 

Cámara de Comercio de Bogoti, Corte de Arbltrltje, Centro de Arbltrltje y Conclllacl6n 83 



Tribu.a.al de Arbltramea.to de TELECOII eoa.tra ALCATKL ESPAÑA S.A.. SUCURSAL COLOMBIA y otros. 

"DR. ARENAS Nos podría referir al Tribunal cómo se calcula en cada uno de los 
modelos el valor de la inversión? 

SR. ALFONSO: Se refiere específicamente a este negocio? 

DR. ARENAS: Obvio. 

SR. ALFONSO: Hay un modelo, se llegó a un acuerdo sobre un precio que fueron 
US$1. 175, sobre ese aporte TELECOM hace un aporte y baja su inversión a US$997 
aproximadamente, esos US$997 dólares se incluyen 6 meses atrás en que /as líneas 
entran en servicio, eso funciona tanto en el modelo de la referencia, como en el modelo 
real. 

DR. ARENAS: Y e/ valor total de la inversión cómo se calcula? 

SR. ALFONSO: Pues por la sumatoria de las inversiones mensuales. 

DR. ARENAS: Podría ser un poco más claro para la ilustración del Tribunal? 

SR. ALFONSO, Bueno, pues si cada mes usted está haciendo una inversión y usted 
quiere saber cuál es la inversión total, pues al final de sumar todas /as inversiones 
mensuales, se obtendrá la inversión total. 

DR. ARENAS: Hay un valor por línea? 

SR. ALFONSO: Hay un valor por línea que está indexado. 

SR. ARENAS: Es un valor pactado? 

SR. ALFONSO: El valor por //neas es pactado, la indexación no sé hasta qué punto 
sea pactada, no encuentro que en ninguna parte se haya pactado una indexación, en 
cambio si tengo conciencia de que hay un valor por //nea pactado que son US $ 990 y 
algo dólares en el primer caso y 970 en el segundo caso". 

Durante el desarrollo del contrato se sucedieron dos eventos que son indicativos 
del valor de la línea y de que la inversión de ALCATEL no estaba prevista en una 
suma cierta de dinero. El primero, cuando se acuerda la disminución de líneas a 
instalar, en el modificatorio número 4, y el segundo cuando se acuerda aumentar el 
número de 75. 756 nuevas líneas, según el modificatorio 6, las cuales serían 
instaladas conforme al acuerdo original. 

En relación con el primero de los eventos mencionados debe tenerse en cuenta 
que cuando las partes establecieron una demanda acordada de 142.952 líneas y 
mantuvieron como meta las 192.126 originalmente acordada, lo cual conllevaba 
una disminución que afectaba a ALCATEL al tener, como se dijo, que asumir con 
el mismo precio costos iguales o superiores pues la infraestructura básica se 
mantenía igual, TELECOM se negó a aceptar un mayor valor por línea, situación 
que ilustra el testimonio del doctor Jesús Arturo Valencia (Folios 77 y siguientes del 
Cuaderno 16 de Pruebas). 

"DR. ARENAS: cuando se hizo esa reducción.de las 192.000 líneas potenciales a las 
142.000 líneas, se redujo el valor por línea?. 

SR. VALENCIA: De la reducción no sé si son 142 o 146 no sé cuál de las dos, pero en 
ese momento no se redujo el valor por línea, no se redujo porque estaba era 
establecido un valor por línea y en ese entonces se discutía de que si el valor de la 
//nea era diferente, entonces se planteó y se dijo el valor pactado por la línea es ese y 
así en un momento dado salga más o salga menos el valor de A/cate/, pues A/cate/ 
tiene que hacerlo por ese valor porque es que entre otras cosas el gerente del proyecto 
en ese entonces, don Gabriel insistla en que porque no le reconoclamos algo por esa 
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eventualidad. Se planteó y se le dijo pues que estaba pactado 142 o 146, no si! 
exactamente, si era 142 ó 146 el valor del convenio se tendría que bajar 
proporcionalmente a ese número de /(neas, asf pues hubieran costos fijos que tuvieran 
que asumir adicionales''. 

Y en relación con las circunstancias que dieron lugar al modificatorio 4. 

DR. ARENAS. Con motivo del modificatorio No. 4 y tos anexos 2 y 3, se permitió 
cambiar o modificar en sus palabras el valor de la inversión? 

SR. VALENCIA. Este modificatorio que tengo a la vista el convenio, estaba cambiando 
el número de /(neas de reposición a 43. 000 /(neas y al cambiarlas tenla que entrar a 
modificar y estaba modificando ta parte en qué momento se iban a incorporar y el 
modelo económico que era el número de /(neas instaladas hasta la fecha de la firma y 
el valor de los impuestos recibidos, entonces ese reflejo tenla que darse dentro del 
modelo económico. 

DR. ARENAS: Sin cambiar el valor unitario por línea? 

SR. VALENCIA: Insisto, no se podía cambiar el valor unitario, porque ese era el valor 
de referencia y el valor por el cual se contrató la línea y para poder valorar el modelo 
económico se establecía valor por línea, no había en ese momento ningún otro factor 
acordado entre las partes. 

DR. ARENAS: La pregunta es si con fundamento al modificatorio y sus anexos se 
permitió o se permite cambiar el valor por lfnea? 

SR. VALENCIA: Lo he manifestado en un momento que el valor por /fnea era un valor 
que permitla cuantificar la inversión iustificando el número de lineas que realmente se 
hablan instalado por el valor acordado para cada linea" (subraya del Tribunal). 

En cuanto al segundo evento mencionado, en el Acta No. 024 del Comité de 
Coordinación del Convenio de Asociación a Riesgo Compartido TELECOM -
Alcatel de fecha 5 de septiembre de 1997 (Folio 246, Cuaderno 7 de PRUEBAS) 
se tratan, entre otros puntos: 

"1. AMPLIACION DEL CONVENIO. 
Después de tas reuniones previas a esta reunión del Comité de Coordinación y tras ta 
evaluación por TELECOM de las condiciones de la oferta de ALCA TEL, se aprobó la 
ampliación del Convenio en base a los siguientes acuerdos: 

1. 1. VOLUMEN DE LA AMPL/ACION 
Se decide la ampliación del Convenio C0027/93 en un número aproximado de 75. 756 
líneas, distribuidas según el Anexo No. 1. 

1.2. CONDICIONES COMERCIALES PARA LA AMPLIACJON: 

1.2.4 Valor de la Inversión. 
Adiciona/mente a lo establecido en los puntos anteriores, se acuerda, para las 75. 756 
líneas objeto de ta ampliación, un descuento en e/ valor promedio de la inversión por 
linea del 14% a los valores del Convenio Básico, con lo cual, el valor de USD1.030.54 
que corresponde en e/ Modelo Económico al valor bflsico por línea, sin /VA, para esta 
ampliación será de USDB86.26 en las mismas condiciones.• 

Es interesante observar como el valor promedio por línea en el modificatorio 
número 6 se fija sobre el valor acordado para la primera etapa, valor que como se 
ha dicho corresponde a un promedio ponderado según el tipo de líneas a instalar y 
el número de las mismas (urbanas o rurales), disminuido en el porcentaje que se 
indica en la mencionada acta. Este preciso valor era imposible de acordar si el 
referente no hubiera sido un valor previamente establecido, y que fue el valor por 
línea originalmente pactado 

Los hitos contractuales mencionados bastarían para dejar claro que el número de 
líneas instalado es, dentro de la normativa del convenio de asociación C-0027 
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de 1993, el indicador del avance de la inversión del asociado, inversión que 
ha sido valorada en un precio por línea que acordaron las partes. Y ese 
acuerdo no es extraño al sistema jurídico ni siquiera en cuanto concierne al 
régimen de sociedades, al cual se refiere la convocante en su demanda. 

Ahora bien, ya se ha señalado desde el comienzo de este laudo en qué 
consistieron las obligaciones de ALCATEL, hoy del Consorcio y las de TELECOM, 
quedando muy claro que no se trata de obligaciones dinerarias, sino de 
obligaciones en especie. Y, dado que la convocante hace similitudes entre los 
aportes entre los asociados en los contratos a que se refiere la ley 137 de 1993 y 
los aportes a las sociedades, conviene hacer algunas consideraciones al respecto. 

Así como el aporte en el contrato de sociedad es la medida de los derechos del 
socio en los demás contratos de colaboración, en este convenio de asociación 
C0027 /93 el aporte es la medida de los derechos de los asociados. En el contrato 
de sociedad los socios tienen una participación de utilidades proporcional (por 
regla general) o referida al aporte (dividendo preferencial), en éste lo es la tasa 
interna de retorno TIR e igualmente, así como el socio tiene derecho al reembolso 
de su aporte, en este el asociado lo tiene en las recuperaciones periódicas y en el 
valor de rescate que, a su turno se reconoce como el título en virtud del cual 
TELECOM podrá adquirir la infraestructura aportada por ALCATEL (literales m y r 
de la cláusula 3 del Convenio.). 

Estas razones, entre otras, explican como: 

"Desde Juego que, tratándose de aportes en especie, es necesario que ellos sean 
determinados, por lo menos por su género y cantidad, para que adquiera existencia 
completa y pueda hacerse efectiva la obligación del aportante por parte de la sociedad, 
es necesario también que sean avaluados o sometidos a esa medida común de 
valores que es el dinero, para fijar la cuota que les co"esponde en el importe del 
capital social, que debe estar expresado de manera precisa y cierta, es decir, en 
moneda nacional; y es así mismo importante que los aportes se hagan por el valor 
comercial que les co"esponda, con el fin de salvar la justa proporcionalidad de los 
aportes entre los socios y la verdad del capital social ante terceros, especialmente en 
las sociedades en las que el fondo social representa la única garantía de quienes 
contratan con ellas". 9 

Si se hubiera tratado de un aporte en dinero habría que preguntar, no 
discutiéndose que ALCATEL, y hoy las Consorciadas, cumplieron con sus 
obligaciones, cuándo y en dónde se hicieron efectivos los aportes en dinero, para 
su posterior inversión en la adquisición de la infraestructura necesaria y adicional 
para el desarrollo de los programas de telefonía local y rural?. Pues, como anota 
Joaquín GARRIGUES10: "La aportación típica es la del dinero que, aplicado a la adquisición de 
cosas o de servicios, se transforma inmediatamente en capital de explotación". (Subraya el 
Tribunal) 

El carácter de aporte en especie es lo que aparece indiscutido al analizarse la 
conducta de las partes en la etapa negocia!, en los documentos mismos del 
contrato (Anexo Financiero y acuerdo modificatorio número 2) en la conducta 
contractual, pues no habiéndose acordado un "preciario" para valorar los 
elementos integrantes de la infraestructura, se utilizó el resultado técnico de su 
instalación, el bien que iba a ser el sustento del servicio telefónico: la línea, 

9 Gabino PINZON, Sociedades Comerciales, Temis, Bogotá, Quinta Edición, Volumen 1, 
Página 137) 
'º Curso de Derecho Mercantil, Tomo 1, Imprenta Aguirre, Madrid, 1976, Página 335. 
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manifestación de la inversión o aporte de ALCATEL, bien inmaterial, que existe por 
sí mismo pero tiene que materializarse o expresarse en algo corpóreo, como una 
infraestructura técnica en funcionamiento. 

La línea telefónica, permite su valorización, la cual, una vez determinada conforme 
a un promedio ponderado, condujo a la valorización del aporte o inversión de 
ALCATEL, como resultado de multiplicar el valor por línea por el número de líneas. 

La suma de US $ 195.748.050 y la de US $ 78.601.601 no son otra cosa que el 
valor del aporte en especie de cuerpos ciertos (líneas) a que se comprometió 
ALCATEL, valores que surgen de un acuerdo entre las partes, para lo cual tuvieron 
la suficiente información y oportunidad que les permitió llegar a un acuerdo sobre 
el punto. 

Tanto la apoderada de TELECOM, como el agente del Ministerio Público, insisten 
en que el valor de la inversión es el que aparece en el Modelo Económico US $ 
195.748.050 pero no precisan prueba alguna de cómo se llegó a este valor si no 
fuera como resultado de multiplicar el valor de cada línea por el número de líneas a 
instalar. No es el resultado de la suma de los valores de los diversos conceptos 
que integran la infraestructura ofrecida, resultantes de la aplicación de un preciaría, 
tampoco de una aproximación sobre los extremos de un resultado indivisible como 
en el contrato "llave en mano". Lo primero estuvo excluido desde un primer 
momento como consta en los testimonios de los declarantes Rubinstain y Valencia, 
y no se deduce de los términos de la negociación que reflejan las Actas. Lo 
segundo tampoco pues no se trata de un contrato "llave en mano". 

TELECOM no ignoró que se discutía sobre un valor comercial por línea, monto 
bien distinto del valor de costo que éstas tenían para ALCATEL o para el 
Consorcio conformado por las tres compañías y no sólo para TELEALCA, que 
tenía a su cargo parte de las obligaciones del convenio según la distribución 
acordada en el Acuerdo de Cesión. El precio por línea acordado no es ficto o 
virtual. Es un precio comercial que se integró, como parte real del Convenio y 
sobre esa realidad se construyeron sus extremos y pueden deducirse los derechos 
y obligaciones de las partes. 

La diferencia entre el costo de un bien y el valor acordado para una transacción, 
que conlleve traslación de dominio como la compraventa, el suministro, la 
sociedad, no hace de los contratos una ficción y tampoco puede decirse que 
simulan una de las obligaciones pactadas. El precio acordado en los contratos es 
una realidad para las partes. (Artículos 920, 970 y 126 del Código de Comercio). 
Nada obsta para que se acuerde un precio igual al del costo del producto pero el 
carácter excepcional de esta convención requiere que sea expreso, por apartarse 
del precio medio que tenga el día y lugar de la entrega (valor comercial). 

No sobra citar aquí lo afirmado por los peritos contables en sus aclaraciones o 
complementaciones al Dictamen Pericial de Agosto 1 O de 2001, quienes en la 
página 61, expresan: "En conclusión, no encontramos en el convenio, en /os 
anexos ni en los modelos económicos referencias o condiciones que permitan 
determinar que /as inversiones del Convenio se basan en la contabilidad de los 
partícipes. La única referencia al respecto es la que relaciona /as inversiones con 
el número de líneas a instalar y el valor unitario asignado a /as líneas". 

Ahora bien, la forma como se pactó la inversión, a la cual se ha hecho referencia 
en este considerando es, además, la explicación de por qué al regular la forma de 
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administración y control del contrato, las partes no previeron ningún mecanismo 
para que TELECOM accediera a la contabilidad de su asociada; ello también 
explica la razón de que no se hubiese previsto en el convenio nada sobre la forma 
como se haría la contabilidad de la inversión de la supuesta suma fija que alega 
TELECOM se comprometió a aportar el inversionista privado. Igualmente, esta 
forma de valoración, que encuentra el Tribunal adecuada al derecho, es la que 
incluyen los distintos modelos financieros pactados, cuya aplicación y contenido no 
sólo son inmodificables por razón de su fuerza vinculante, sino porque el valor por 
línea y el número de líneas instaladas son los elementos que permiten medir la 
inversión real del asociado en el contrato. 

Así, de acuerdo con los razonamientos expuestos y probados en el proceso, 
especialmente con fundamento en los dictámenes financiero y contable, en cuanto 
concierne a las pretensiones séptima y octava de la demanda, sobre la inversión 
real que contiene el modelo real y el modelo de referencia ajustado, corridos 
durante la vigencia del convenio, se pronunciará el Tribunal así: 

INVERSIONES (Millones de Pesos 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Constantes) 
Modelo de Referencia Aiustado 92,210 30,574 12,934 53,617 1,901 191,236 
Modelo Real 92,210 30,574 12,934 53,617 1,901 191,236 

INVERSIONES (Miles de Dólares 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Constantes) 
Modelo de Referencia Aiustado 123,488 40,945 17,321 71,805 2,546 256,105 
Modelo Real 123,488 40,945 17,321 71,805 2,546 256,105 

INVERSIONES (Millones de Pesos 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Corrientes) 
Modelo de Referencia Aiustado 151,080 61,806 29,265 156,861 6,666 405,677 
Modelo Real 143,279 58,204 26,957 147,399 6,080 381,919 

INVERSIONES (Miles de Dólares 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Corrientes) 
Modelo de Referencia Aiustado 139,896 47,617 20,378 86,780 3,138 297,809 
Modelo Real 160,573 56,046 25,315 104,070 3,497 349,501 

Igualmente, con base en los razonamientos expuestos en esta consideración y en 
la segunda, negará la pretensión cuarta de la demanda. 

Además, de lo expuesto y del informe de los Señores Peritos Financieros (Folio 
88, Cuaderno 17 de Pruebas), concluye el Tribunal que el Consorcio ha cumplido 
con la instalación de la totalidad de las líneas pactadas. Ello significa que los 
valores reales de su inversión corresponden a los pactados, razón por la cual 
negará la prosperidad de las pretensiones cuarta, quinta, novena, décima, décima 
primera, décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta y décima 
séptima de la demanda. (No hay petición décimo segunda). 

4.3. La rentabilidad del proyecto 

Ha hecho mención reiterada el Tribunal, a lo largo de este laudo, de la doble 
condición del proyecto para el cual se celebró el convenio de asociación C-0027 de 
1993, como proyecto de inversión social para TELECOM y como proyecto de 
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inversión privada para la asociada. Esta mención busca aclarar las afirmaciones de 
la convocante y del Ministerio Público, en el sentido de que una valoración de la 
inversión como la que se probó en el proceso sería lesiva de los intereses de la 
entidad estatal, la cual recibiría una rentabilidad menor que aquella a la que 
hubiese tenido derecho. 

En realidad pretender una equivalencia entre los beneficios que esperaba la 
entidad estatal y los que buscaba el inversionista privado, es desconocer que los 
proyectos sociales buscan generar un impacto económico o social más que una 
rentabilidad económica; el logro de esas externafidades justifica muchas veces, 
frente a fa ausencia de recursos o fo adverso de ciertas situaciones sociales o 
económicas, asumir costos que dentro de una valoración meramente económica 
podrían considerarse no deseables y que en este caso fueron conscientetente 
asumidos por TELECOM, cuando negoció el convenio objeto de este preces . Se 
trata de una situación evidente y que no puede dejar de lado el Tribunal n su 
análisis. 

La diversa naturaleza de los intereses involucrados en la actividad de una entidad 
estatal y los propios de una comercial, en donde es evidente fa motivación 
lucrativa, determinan como ya se ha anotado, un enfoque distinto en contratos 
como el de asociación celebrado entre TELECOM y ALCATEL. 

Para ALCATEL y fas Consorciadas, la recuperación de su invers1on y su 
rentabilidad, vinculadas al recaudo de los ingresos que por instalación y servicios 
de fa nueva infraestructura administra TELECOM, justifican plenamente la facultad, 
no atribuida recíprocamente a TELECOM, para "revisar directamente o a través de 
un tercero, debidamente autorizado, /as cuentas y subcuentas que TELECOM lleve 
para el control contable del presente Convenio" (DEFINICIONES). Por ello, en el 
literal c) de la Cláusula 4. DERECHOS DE ALCATEL se repite "Tener accesq total 
y completo a /os registros contables separados y demás información relacionada 
con el Convenio de acuerdo con lo estipulado en el anexo financiero y la cláusula 
OBLIGACIONES DE TELECOM ... ". 

TELECOM, interesado, como gestor del Estado en fa prestación de servicios de 
telecomunicaciones, tiene en el proyecto el interés de que fa infraestructura 
adicional que va a servir al desarrollo de su objeto social se instale conforme a fas 
exigencias técnicas. Por ello conforme a fo establecido en el literal a) de fa 
Cláusula 6. DERECHOS DE TELECOM, tiene el de "inspeccionar y revisar las 
actividades a cargo de ALCATEL SESA en la etapa de suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento" derecho que junto con los establecidos en los literales 
b), c) y e) de fa misma disposición contractual, tienden a asegurarle la satisfacción 
de sus intereses. 

QUINTA CONSIDERACIÓN 

LA DURACIÓN DEL CONVENIO 

Uno de los aspectos planteados en fa demanda, como punto de controversia, que 
debe resolver el Tribunal, es el relativo a fa duración del Convenio. 
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En efecto, TELECOM sostiene que su duración está determinada por la obtención 
de una TIR del 12% en dólares sobre la inversión realizada, a fin de que el 
asociado recupere entre otras cosas el desembolso por concepto de la inversión. 
(Folio 17 de la Demanda corregida) 

Invoca como fundamento de su afirmación que en el segundo Capítulo del Anexo 
Financiero, al analizarse los resultados del Modelo Financiero, en el Capítulo 
segundo, se dice: 

"B.2) Determinar la duración necesaria del Convenio, de tal forma que A/cate/ 
Sesa recupere los desembolsos por la inversión, costos y gastos así como 
los impuestos correspondientes, con una tasa interna de rentabilidad del 
12%. (TIR del 12% en dólares)." 

Igualmente afirma TELECOM que en la Hoja de Datos de Entrada del Modelo 
Económico de Referencia, en la página denominada "Anexo 4 al Modificatorio 4 del 
Convenio 0027", en el tercer renglón de resultados, se incluye una 'TIR en dólares 
para ALCATEL SESA 12.00000%." 

Luego en el alegato de conclusión, relaciona el tema con el valor de rescate, 
insiste en el argumento y se refiere a la Cláusula 16 del Modificatorio 2, sobre el 
mencionado Valor de Rescate, en la cual se hace referencia " .... a cualquier momento 
de la vida del Convenio ... " y concluye que la forma de calcular el valor del rescate es 
sobre el valor presente de los flujos netos de caja en dólares, por el período 
restante de duración del convenio, lo que indica que una vez expirado el término 
del mismo, dicho valor no es procedente. 

Cita la Cláusula 27 del Modificatorio 2, por cuanto ella se refiere a la terminación 
del Convenio, y afirma que dicha cláusula establece dos eventos, la terminación 
anticipada por mutuo acuerdo y la terminación por incumplimiento de una de las 
partes, lo que implicaría también una terminación anticipada. 

Concluye de lo anterior, que no es posible hablar de un valor de rescate cuando ya 
el contrato se haya ejecutado, y el hecho de que la cláusula contenga una mención 
respecto de la terminación por cumplimiento del plazo, no implica que en este 
evento se pueda generar el derecho al valor de rescate, pues es necesario 
remitirse a la definición contractual contenida en la Cláusula 16 del Modificatorio 2. 

Se refiere al Modificatorio 4, citado en la contestación de la demanda, en el cual se 
establece que: "De cumplirse todas y cada una de las hipótesis previstas en este Modelo 
de referencia, el valor de rescate a recuperar por ALCATEL SESA al término de duración del 
Convenio de Asociación previsto en la Cláusula 23 (10 años) sería de US$6.450.832.8 a Valor 
Presente. En dicho evento, la cancelación de este importe se realizaría tal y como se 
establece en la cláusula 27 del convenio modificatorio Nº 2 de 30 de Septiembre de 1994" 

Y finalmente afirma que si se trata de hipótesis y estas no se cumplen, tampoco 
deberán cumplirse las formulaciones depend.ientes de dichas hipótesis. 

Por su parte el Consorcio convocado, al contestar la demanda reformada, 
precisa que: 

"Pues bien, esos valores acordados por las partes para valorar la inversión 
del Consorcio, unido al hecho de tomar en consideración los demás factores 
del negocio convenido, las llevó a correr el Modelo Económico y establecer 
claramente, con fundamento en él, que el plazo de duración del negocio es y 
seria de diez (10/ años o ciento veinte (120/ meses contados a partir de la 
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fecha de entrada en vigor (véase cláusula 23 del convenio C-0027 y letra A del 
Capítulo I del Anexo Financiero). plazo este que sólo puede ser alterado bien 
para ampliar o bien para reducir en las específicas hipótesis por ellas 
previstas y reguladas, cuales son las contempladas en la cláusula 23, para 
ampliación o prórroga, en la cláusula 27, para la terminación anticipada por 
mutuo acuerdo o por incumplimiento de alguna de las partes, o en la cláusula 
15, para el caso en que al obtenerse en el Modelo real un ffujo neto de caja en 
dólares USA superior al 110% del ffujo neto de caja previsto en el Modelo de 
Referencia Ajustado, TELECOM opte, con el mayor valor sobre ese 110%, por 
ajustar el Plan de Negocios disminuyendo la duración del Convenio ••• " (Se 
subraya) ( Folio 33, Contestación de la demanda reformada) 

En su alegato de conclusión las sociedades convocadas, cuestionan la que 
denomina "la condición resolutoria del plazo de 10 años" que plantea TELECOM y 
considera que el Convenio tiene un término de 10 años, que ni en su texto inicial, 
ni en sus modificatorios se estableció lo que ahora pretende Telecom y que por el 
contrario, en las diferentes cláusulas que regulan el tema de duración del contrato, 
solamente se establecen tres posibilidades de terminación antes del cumplimiento 
del termino acordado, a saber: 

• Cuando, según la Cláusula 15 del Convenio "Con el mayor valor sobre el 110% 
a que se alude, determinado al último día del período que se revisa y proyectado al 
12% anual ("el exceso'?, se procederá a ajustar a esa fecha el Plan de Negocios ("la 
adecuación'? a opción de TELECOM, bien disminuyendo la duración del convenio y/o 
...... En este caso habrá de elaborarse un nuevo Modelo Económico de Referencia que 
deberá ser aprobado por el Comité de Coordinación .• " 

• Según la Cláusula 27 del Convenio, cuando mediante mutuo acuerdo de las 
partes así lo decidan por ser conveniente para sus intereses y 

• Según la misma cláusula, cuando se presente un incumplimiento grave de 
una de las partes. 

El tema relativo a la duración del Convenio 0027 de 1993, está regulado en las 
siguientes consideraciones y cláusulas contractuales: 

Del Convenio inicial: 

"CLAUSULA 23.· TERMINO. El término de este Convenio será de diez (10) 
años contados a partir de su entrada en vigor, de acuerdo con el cronograma 
de actividades previsto. Una vez expirado el término de este Convenio, 
cesarán los derechos y participaciones de la Partes. Este Convenio podrá ser 
renovado a la fecha de su vencimiento en condiciones a convenir, mediante 
mutuo acuerdo entre las Partes, de conformidad con to dispuesto en la Ley 37 
de 1993. El presente Convenio entrará en vigor cinco meses despul!s de la 
firma del mismo. Dentro del mencionado período de tiempo deberá haber 
entrado en vigor el contrato de Suministro, con su correspondiente contrato 
de empréstito, entre TELECOM y ALCATEL SESA correspondiente a la 
descripción de materiales que se mencion¡¡ en el Anexo Técnico y las Partes 
deberán haber establecido las garantias de cumplimiento que se prevén en 
este Convenio. El desarrollo de la operación comercial estará sujeta a las 
aprobaciones gubernamentales requeridas y a la disponibilidad de las 
frecuencias de radio correspondientes, para lo cual en común, las partes 
tomarán las medidas que faciliten su obtención." 

CLAUSULA 27.· TERMINACIÓN DE ESTE CONVENIO. Las partes acuerdan 
que este Convenio podrá expirar y darse por terminado antes del plazo 
fijado, bajo las siguientes situaciones: a) Mediante mutuo acuerdo de las 
partes cuando sea conveniente para sus intereses. Si la terminación ocurre 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbltra,Je, Centro de Arbltr,Je y Conciliación 91 



Trlbuaal de Arbitramento de TELECOII contra ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOIIBIA y otros. 

antes de la fecha de expiración, las partes saldarán sus ingresos recibidos 
por el suministro de los servicios y deudas pendientes y establecerán las 
reglas y procedimientos para la transferencia de la propiedad y el pago .del 
valor del rescate correspondiente. b) Por Incumplimiento grave de una de 
las partes." 
" IJ 

A continuación, en la misma Cláusula 27 se establece el procedimiento a seguir en 
caso del mencionado incumplimiento. 

El Anexo Financiero del Convenio Inicial, el cual contiene el Plan de Negocios y 
el Modelo Económico, se refiere al tema, y en el Punto A del Plan de Negocios 
expresamente dice: "Duración del Convenio: 120 Meses a partir del 23 de 
Junio de 1994" 

Y en el Capítulo 1, Literal 8.14, del mismo Plan de Negocios, el cual se titula 
"FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO (página 4)" establece: 

"Fecha en la cual finaliza el Convenio de Asociación Contractual. Se ha 
establecido, como fecha de terminación del Convenio 120 meses después 
de ta fecha de entrada en vigor del Contrato de Asociación Contractual." 

En el Modificatorio 1. 

En las consideraciones previas del Modificatorio Nº 1 celebrado el 22 de Abril de 
1994 se preciso que: " ....... c) Que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 23 , se 
pactó como término del convenio diez (10) años a partir de su entrada en vigor, de acuerdo 
con et cronograma previsto." 

En el Modificatorio 2. 

El punto 3 del Modificatorio 2 celebrado el 30 de Septiembre de 1994, recogió lo 
acordado en el Modificatorio 1 y se dispuso que la Cláusula 23 quedaría así: 

"CLAUSULA 23· TERMINO • El término de este Convenio será de diez (10} 
años contados a partir de la entrada en vigor. ta cual se acuerda sea el 23 
de Junio de 1994. A partir de esa misma fecha comienza la aplicación del 
Modelo Económico establecido en el Anexo Financiero, el cual deberá ser 
actualizado para que corra a partir del 23 de Junio de 1994, de acuerdo con 
el cronograma previsto. Esta actualización deberá ser aprobada por el 
Comité de Coordinación. Una vez expirado el término de este Convenio, 
cesarán los derechos y participaciones de tas partes. Este Convenio podrá 
ser renovado a la fecha de su vencimiento en condiciones a convenir, 
mediante mutuo acuerdo de tas partes, ele conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 37 de 1993. El desarrollo de la operación comercial estará sujeto a 
las aprobaciones gubernamentales requeridas y a ta disponibilidad de las 
frecuencias de radio correspondientes, para to cual en común, tas partes 
tomarán las medidas que faciliten su obtención. De conformidad con to 
acordado por tas partes en el Convenio Modificatorio No. 1, suscrito et 22 
de Abril de 1994 el Contrato de Suministro entre TELECOM y ALCATEL 
SESA, correspondiente a ta descripción de materiales que se menciona en 
et Anexo Técnico, se suscribirá y entrará en vigor en el plazo previsto, en 
tal Convenio Modificatorio, esto es, el 30 de Septiembre de 1994. Las 
garantías que amparan et cumplimiento del Convenio de Asociación se 
ajustarán para que cubran el periodo de vigencia del mismo, en 
concordancia con ta Cláusula Tercera, literal o) y ta Cláusula Quinta, literal 
m) del Convenio original." (Se subraya) 
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Y a renglón seguido el punto 4 del mismo Modificatorio Nº 2 se refirió a la Cláusula 
27 y dispuso que quedaría en los siguientes términos: 

"CLAUSULA 27· TERMINACIÓN DE ESTE CONVENIO. Las partes declaran 
que este Convenio podrá expirar y darse por terminado por el trascurso del 
plazo previsto en la Cláusula 23, modificado en su caso conforme a lo 
establecido en la Cláusula 15 antes del plazo fijado, como a continuación y en 
el mismo orden se detalla. En ta terminación por trascurso del plazo se 
calculará el monto a pagar por concepto de Valor de Rescate. tal y como se 
define al final de esta cláusula, v se procederá a su pago dentro de tos ciento 
veinte (120/ días siguientes a la fecha de terminación del Convenio, salvo el 
importe que corresponda a tos Impuestos a pagar según el Modelo de 
Referencia y los señalados más adelante al definir el Valor de Rescate. que se 
cancelarán a más tardar (10) días antes del vencimiento de los plazos de pago 
según la Ley vigente en ese momento. ALCATEL SESA entregará y 
transferirá la propiedad a TELECOM de la totalidad de la infraestructura 
instalada a la fecha de terminación mediante ta elaboración del acta 
correspondiente en donde se discriminen los bienes recibidos. La 
terminación antes del plazo fiiado podrá ocurrir baio las siguientes 
situaciones: a/ Mediante mutuo acuerdo de las partes cuando sea 
conveniente para sus intereses. Si la terminación ocurre antes de la fecha de 
expiración, las partes saldarán sus ingresos recibidos por el suministro de 
los servicios y deudas pendientes y establecerán las reglas y procedimientos 
para la transferencia de ta propiedad y el pago del valor de rescate 
correspondiente. b/ Por incumplimiento grave de una de las partes. Si en 
cualquier momento durante el término de este convenio cualquiera de tas 
partes considera que la otra ha incumplido gravemente obligaciones de las 
establecidas en este convenio to comunicará a la otra por escrito con el fin de 
que sea subsanado. Si la parte a quien se atribuye el incumplimiento no 
contestara por escrito oponiéndose a las razones expresadas en ta 
comunicación de incumplimiento en el plazo de un (1) mes a contar desde la 
recepción de esta comunicación, quedará entendido que to acepta, y realizará 
todos los esfuenos necesarios para subsanar/as en el plazo que determine la 
parte que reclama, en función del tipo de incumplimiento. En caso de que no 
fueran subsanadas en el tiempo solicitado el Convenio se dará por terminado 
con los efectos que más abajo se indican. Si por el contrario la parte a quien 
se atribuye el incumplimiento contestara la comunicación de incumplimiento, 
este deberá ser determinado mediante los procedimientos de arbitraje 
establecidos en este Convenio. (Se subraya) 

A continuación, en la misma Cláusula 27 se establece el procedimiento y los 
efectos de la terminación por incumplimiento. 

En el Modificatorio 3. 

El Modificatorio 3 celebrado el día 13 de Diciembre de 1994, en sus 
consideraciones, literal c) reitera que "de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 23, 
se pactó como término del convenio diez (10) años contados a partir de su entrada en vigor, 
de acuerdo con el cronograma de actividades previsto." 

En los demás convenios modificatorios no se hace referencia al tema de la 
duración del convenio. 

A juicio del Tribunal los apartes anotados de las estipulaciones contractuales 
indican, claramente, que la voluntad expresa de las partes fue que el Convenio 
tuviera una duración de 1 O años, y así lo establecieron, no solamente en las 
Cláusulas contractuales sino en el Plan de Negocios, contenido en el Anexo 
Financiero y necesariamente se refleja en el Modelo Económico contenido en el 
mismo anexo. 
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Pero, es más desde la misma convocatoria que hizo TELECOM, se planteó que-:-l 
Convenio tendría un plazo fijo, que se pactaría con los oferentes, ya que en ella 
se precisó: 

" 11 

9. DURACIÓN DEL CONVENIO: 
La duración del Convenio abarca un plazo ofrecido y aceptado por TELECOM y será 
fijo, salvo que las partes decidan modificarlo, previa recomendación del Comité.( ..... ) 
(Folio 7 Cuaderno 9 de Pruebas) 

Fue ALCATEL SESA quien en su oferta propuso una modalidad diferente, la 
duración variable del Convenio, pues la duración del contrato estaba ligada a la 
participación de los ingresos y además podía según la propuesta, ser modificada 
por el Comité, en ciertos eventos. Así aparece a Folio 165 del Cuaderno 11 de 
Pruebas en el cual se lee: 

"TIEMPO DE DURACIÓN DEL JOINT VENTURE 
"En base a las conclusiones del estudio de factibilidad del Capitulo 7 (punto 
7.5.3.) el Periodo Adicional de recuperación de la Inversión se muestra para cada 
caso en las tablas que allí se adjuntan. 
"La propuesta de ALCATEL SATNDARD ELECTRICA S.A., PARA ESTE 
PERÍODO, Y EN BASE A TODOS LOS SUPUESTOS PLANTEADOS, ES PARA 6,5 
AÑOS, SI LA PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS FUESE DEL 100%, O DE 8 
AÑOS, CONSIDERANDO EL CASO DE QUE LA PARTICIPACIÓN EN LOS 
INGRESOS FUESE DEL 90% (La participación en las cuotas de conexión es del 
100% en todos los casos). En ambos casos se están tomando en cuenta las 
tarifas vigentes. términos estos a negociar en el caso de que otros parámetros 
sean modificados en la fase de negociación). 
"No obstante, su duración puede quedar bajo el control del Comité de 
Coordinación por los siguientes motivos: 

• Desviación del negocio respecto al Plan Estratégico inicial {positiva o 
negativa). 

• Nuevas inversiones, servicios, facilidades. 
• Terminación Natural DIFi o (cubiertas utilidades) con anterioridad al 
acordado (Art.24 de la Minuta) 
• Decisión de TELECOM de adquirir la red instalada mediante el pago del 
importe actual DIFi (es decir, valor de DIFi trasladado a la fecha 
correspondiente), Incluyendo utilidades más los pagos pendientes y 
valores de rescate pactados. -Art.24 de la Minuta del Contrato-." 

En las negociaciones, este aspecto de la oferta hecha por ALCATEL, no se aceptó 
y según consta en el Acta 1638 de la Junta Directiva de TELECOM, se llegó a un 
acuerdo sobre la duración del Convenio y se estableció un plazo fijo de 10 años, 
vinculado al monto de las participaciones del contratista y del valor de rescate y 
dejando por definir en esa oportunidad el monto del aporte de TELECOM. Dice 
textualmente la citada Acta 1638, sobre el tema: 

"Las dos empresas consideran apropiada la situación de 10 años, 
90% de participación. 0% valor de rescate. quedando por definir el 
monto del aporte de TELECOM." (Se subraya) (Folio 378 Cuaderno 9 
de Pruebas) 

Luego. según las Actas de la Junta Directiva de TELECOM, correspondientes a las 
reuniones en las cuales se trató el tema de las negociaciones con ALCATEL SESA 
del Convenio C-0027 -93 se mantiene ese término y así se establece en el Acta 
1639 que obra a Folio 402 del Cuaderno 9 de Pruebas y expresamente se precisa 
que ya está acordado con ALCATEL SESA el término de 10 años, el cual, 
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--
finalmente, se pacta en el Convenio C-0027-93. Así consta en el Acta 1640. (Folio 
407 Cuaderno 9 de Pruebas) 

De la revisión cuidadosa de las negociaciones citadas, realizadas por las partes, y 
en general de los antecedentes del Convenio, de las Cláusulas contractuales y de 
sus anexos y de los Convenios Modificatorios, es claro que la voluntad de 
TELECOM, desde un principio fue que el Convenio tuviera un término fijo y así lo 
propuso, y finalmente ese término se acordó en 10 años, y, por el contrario, con 
excepción de la oferta de ALCATEL que no fue aceptada, no se encuentra 
referencia alguna sobre el tema, que permita considerar la terminación anticipada 
del Convenio, diferente de los eventos a que se ha hecho referencia expresamente 
acordados por las partes y entre los cuales no se encuentra el que alega Ihora 
TELECOM. 

Por el contrario, el texto de las Cláusulas es claro en establecer la duració del 
Convenio en 1 O años, a partir de su entrada en vigor y luego a partir del 23 de 
Junio de 1994. Y solamente se establece su terminación por razones ajenas al 
cumplimiento del término de 10 años como efecto de la aplicación de la 
CLAUSULA 15, la cual regula el Procedimiento de Revisión del Modelo y, 
expresamente, para establecer si hay necesidad de ajustar el modelo, prevé que: 

"Si el Valor Presente Neto del flujo neto de caja en dólares USA (excluido el 
valor de las inversiones con su /VA correspondiente) obtenido en el Modelo 
Real para el periodo que se está analizando fuere superior al 110% del Valor 
Presente Neto del flujo neto de caja en dólares USA (excluido el valor de las 
inversiones con su /VA correspondiente) previsto en el Modelo de Referencia 
Ajustado para el mismo periodo, se procederá como se describe a 
continuación. Con el mayor valor sobre el 110% a que se alude, determinado 
al último día del periodo que se revisa y proyectado al 12% anual ("el 
exceso'7, se procederá a ajustar a esa fecha el Plan de Negocios ("la 
adecuación'7, a opción de TELECOM, bien disminuyendo la duración del 
Convenio vio bien modificando los porcentajes de las participaciones sobre 
los ingresos sujetos a participación de forma tal que, en cualquier evento, el 
valor de Rescate calculado una vez efectuada "la adecuación" sea igual a 
US,$1.000.00. En este caso habrá de elaborarse un nuevo Modelo Económico 
de Referencia que deberá ser aprobado por el Comité de Coordinación." (Se 
subraya) 

La anterior previsión se refiere a la situación en la cual, si el Valor presente neto de 
las inversiones en dólares en el Modelo Real fuere superior a 110% del Valor 
presente neto del flujo de caja en dólares previsto en el Modelo de Referencia 
Ajustado, se deberá ajustar el Plan de Negocios y ello se logra a través de dos 
modificaciones, "disminuyendo la duración del Convenio" o "modificando los 
porcentajes de participaciones sobre los ingresos", y es claro que en los dos 
eventos, se requiere un nuevo acuerdo de voluntades de las partes al respecto, 
para modificar el Modelo Económico de Referencia, el cual debe ser aprobado por 
el Comité de Coordinación, tal como lo exige el aparte trascrito. 

Es decir que el término del Convenio es de 1 O años y así lo entendieron los 
diferentes expertos financieros a quienes se solicitó su concepto sobre el tema. 

En el estudio aportado por TELECOM, elaborado por la CORPORACIÓN 
FINANCIERA DEL VALLE, CORFIVALLE, cuando se le hizo la Pregunta Nº 6 
sobre "¿Cuáles serían los ajustes que debería hacer Telecom en los años 
próximos hasta la terminación del convenio? Respondieron en un cuadro, en el 
cual se incluyen los años de 1999 a 2004, el cual aparece en el Folio 74 del 
Cuaderno 6 de Pruebas. 
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Por su parte, en el concepto elaborado por la CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL Y SURAMERICANA S.A., CORFINSURA, aportado por ALCATEL 
SESA al responder la misma Pregunta Nº 6 se precisa la respuesta en un cuadro 
en el cual se incluyen los años 2000 a 2004. (Folio 975 Cuaderno???) 

Y el tercer concepto, dado por los peritos Doctores Jaime Ricaurte Junguito y 
Guillermo Villaveces Medina, a la solicitud formulada por la Señora Apoderada de 
TELECOM sobre "3.1.5. Hacer proyección de ingresos para lo que.queda del 
Convenio sobre bases reales, explicitas, y razonadas. Comparar los ingresos 
obtenidos con los ingresos proyectados por el Modelo de Referencia 
Ajustado", respondieron también en un cuadro en el cual tienen en consideración 
las variables macroeconómicas estimadas por los expertos "para el período 
restante del Convenio (octubre 2001-junio 2004) ... " 

Es decir que también los expertos financieros consideraron que el término del 
Convenio es de 10 años que terminan en el año 2004, de conformidad con la fecha 
en que se inició, según lo establecido en los Convenios modificatorios a que se ha 
hecho referencia. 

Ahora bien, el otro aspecto propuesto por TELECOM, en relación con el valor de 
rescate, el cual, a su juicio, no procede a la terminación del Convenio, resulta 
contradictorio con lo expresamente pactado en la ya mencionada Cláusula 27 
acordada en el Modificatorio 2, según la cual. 

"En la terminación por trascurso del plazo se calculará el monto a pagar por 
concepto de Valor de Rescate, tal como se define al final de esta Cláusula ... " 

Los términos trascritos son claros y suficientes para concluir que, lo afirmado por 
TELECOM al referirse a la duración del Convenio y plantear, por una parte que el 
Convenio se termina anticipadamente, por una causal no prevista en sus Cláusulas 
y que cuando el Convenio termina y ya se ha logrado una TIR del 12% por el 
Consorcio, no procede el reconocimiento del valor de rescate, no corresponde a lo 
expresamente pactado por las partes en el Convenio y en sus Modificatorios. 

A juicio del Tribunal, el aparte invocado por TELECOM, del Anexo Financiero, en el 
punto 82, y que a su juicio, indica que el Modelo Económico permite "Determinar la 
duración necesaria del Convenio de tal forma que ALCA TEL SESA recupere los 
desembolsos por la inversión, costos, y gastos asi como los impuestos correspondientes, 
con una tasa interna de rentabilidad del 12% (TIR del 12% en dólares)", de acuerdo con su 
propio contenido tiene aplicación en relación con el cálculo de la inversión, para 
efectos de su recuperación con una Tasa Interna de Retorno del 12% pactada, y 
no en relación con los ingresos, para efectos de establecer el margen de ajuste 
previsto en el Convenio. 

Por otra parte, es cierto que el Modelo de Referencia Ajustado acordado en el 
Anexo Financiero, sirvió para determinar la duración en 1 O años del proyecto, 
teniendo en consideración los demás aspectos del Plan de Negocios, tal como se 
pactó. 

Adicionalmente, ésta prev1s1on, no puede interpretarse como modificatoria del 
Convenio y sus modificatorios, en los cuales de manera expresa y reiterada se 
establece un término de 1 O años para el Convenio, pues no tendría sentido que un 
documento que forma parte del Convenio lo modifique, y ello lo que implicaría es la / 
aplicación de la Cláusula 33 del Convenio Inicial, según la cual si hay discrepancia { 
entre los anexos y el cuerpo del convenio, primará esté último. 
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Ahora bien, el tema específico del valor del rescate no está incluido en ninguna de 
las pretensiones de la demanda y solamente se planteó en el alegato de 
conclusión de TELECOM relacionándolo con este aspecto de la duración del 
Convenio, y por ello el Tribunal no debe hacer ningún pronunciamiento al respecto. 

De acuerdo con lo expuesto se denegará la pretensión décima sexta de la 
demanda. 

SEXTA CONSIDERACIÓN 

LOS AJUSTES A CARGO DE TELECOM 

Según la SEXTA PRETENSIÓN de la demanda, TELECOM solicita que el Tribunal 
declare que ha cumplido con su obligación de pagar los ajustes anuales 
correspondientes, según el modelo económico y con base en las cifras de 
inversión que en él aparecen de conformidad con lo previsto en la Cláusula 
Primera del Modificatorio 2, celebrado entre las partes. 

En el Hecho 28 de la misma demanda afirma que: "TELECOM había venido actuando 
en la convicción de que su socio en el proyecto, esto es el Consorcio TELEALCA, ha 
realizado la inversión que aparece en el modelo real y en este entendido pagó en su 
momento el valor de los ajustes arrojados por el modelo alimentado con la mencionada 
inversión." 

Para probar su argumentación fáctica, aportó las siguientes Facturas y Ordenes de 
Pago: 

FACTURAS PRESENTADAS A TELECOM POR TELEALCA S.A. 

Fecha Factura No. Valor en dólares 
31/12/96 T-002/96 19,265,393,oo 
15/06/97 T-002 513,567,oo 
31/12/98 T-009 16,596,473 
05/10/99 T-015 919,099,59 

ORDENES DE PAGO DE TELECOM PARA TELEALCA S.A. 

Fecha Orden de Pago No. Valor en pesos 
20/02/96 01-0003049 16,374,985,522.80 
03/07/96 01-0004701 7,905,877, 140,oo 
05/08/96 01-0005019 9,880,512,78 
21/02/97 01-007695 9, 766,616,563,25 
17/06/97 01-009402 10,426,815,458,24 
16/07/97 01-009852 547,662, 147,79 
14/04/99 01-0020471 12, 164,293,683,71 
26/07/99 01-0022361 8,393,705,560,oo 
05/10/99 01-0023741 9,397,385, 183,42 
(Folio 106 y siguientes Cuaderno 7 de Pruebas) 
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En su alegato de conclusión afirma que el hecho está probado en el concepto 
rendido por los peritos financieros, en sus apartes 1.3 y 3.1.4. 

Por su parte, las Sociedades Convocadas, al contestar la demanda en relación con 
la citada pretensión se atienen a lo que se pruebe en el proceso y en relación con 
lo argumentado, en el Hecho 28 de la demanda, responden en los siguientes 
términos: 

"Al hecho 28. No les consta a nuestras representadas. En este hecho se alude a 
creencias y convicciones de TELECOM, factores que como es de comprender no 
les constan a nuestras representadas. 
Ahora bien, lo que ha sucedido hasta la fecha, es que durante cinco 
oportunidades, al corte del 31 de diciembre de 1995, de 1996, de 1997, de 1998 y 
de 1999, las partes han seguido los procedimientos de revisión del negocio 
dispuestos en la cláusula 15 del convenio C-0027, tal como quedara luego del 
segundo modificatorio, para lo cual han preparado el Modelo de Referencia 
Ajustado y el Modelo Real a que allí se alude, siguiendo al efecto las 
metodologías dispuestas en los Anexos 11 y /11 del Modificatorio No. 4, revisión 
que ha dado Jugar, en algunos casos, a que TELECOM deba reconocer y pagar al 
Consorcio y en particular a TELEALCA como cesionaria de tal derecho, el ajuste 
calculado en los términos de la citada cláusula 15. 
El pago a cargo de TELECOM surge de la aplicación de la cláusula 15, para lo 
cual TELECOM verificó, comprobó, aceptó y certificó que el Consorcio le había 
entregado las correspondientes lineas Instaladas y aptas para prestar servicio, 
razón por la cual, en conjunto con el Consorcio, procedió TELECOM a 
incorporarlas al Modelo de Referencia Ajustado y de allí al Modelo Real. El pago 
no se origina entonces en creencias o convicciones de·,TELECOM, sino en la 
estricta aplicación de los procedimientos, cláusulas y obligaciones 
contractuales, satisfechos y aplicados por las partes sin discusión alguna 
durante cinco (5) oportunidades. 
Nadie pues ha engañado a TELECOM y mucho menos en el tema de la inversión 
efectuada. Como se dice, TELECOM ha verificado que las lineas se han 
instalado, las ha recibido y por ello ha expedido los certificados que penniten 
incluirlas en el Modelo de Referencia Ajustado y de allí en el Modelo Real, 
modelos que generan automáticamente en cada uno de ellos el valor de las 
mismas, todo a partir del valor por línea acordado y convenido por las partes y 
siguiendo al efecto los procedimientos de cálculo en ellos previstos." 

El Señor Apoderado de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y de 
TELEALCA S.A., acepta que se hicieron esos pagos y en los anexos a la 
contestación de la demanda, adjunta las mismas facturas y órdenes de pago 
allegadas por la convocante. (Folio 665, Cuaderno 2 de Pruebas) 

Luego, en el Punto 6.1.6. de su alegato de conclusión, afirma: 

"Es increíble, por decir lo menos, que en un contrato de la magnitud y cuantía 
que tiene el Convenio celebrado, venga ahora a decir Te/ecom que para efectuar 
los pagos que efectuó en /os años anteriores, que ascendieron, sin intereses y 
diferencias en cambio, a la cifra de US$59.3 millones, según señalan los peritos 
financieros en la respuesta a la pregunta 3.1.4. (página 13 del dictamen pericial 
revisado), haya actuado bajo la creencia de·que el asociado había cumplido con 
la obligación de realizar la inversión por el monto que figura en el Modelo Real. 
"¿Será qué es factible de creer que una entidad como Telecom procede a pagar 
US$59.3 millones, sin indagar si el beneficiario del pago ha cumplido con la 
obligación de invertir la cifra que ahora dice Telecom que el asociado ha debido 
invertir? 
"¿O será, más bien, que cuando Telecom efectuó cada pago, en 19911 con 
relación al año 1995, en 1997 con relación al año 19911 y en 1999 con relación al 
año 1998, si constató y tuvo la evidencia de que el asociado había instalado y 
entregado las líneas, respecto de las cuales se calculó la diferencia en el flujo 
neto de caja que dio origen al pago efectuado, al entender que con la instalación 
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y entrega de las líneas se satisfacía la obligación prevista a su cargo en el 
Convenio? 
"¿Será que alguien paga US$59.3 millones sin constatar previamente si el 
beneficiario ha atendido plenamente la obligación que corre a su cargo y en la 
cuantía que ahora dice Telecom que se ha debido realizar?" (Se Subraya) 

De la posición de las partes, hasta aquí reseñada, se observa que el hecho 
mismo del pago de los ajustes en cuestión no está en discusión, toda vez que 
Telecom afirma que se hizo y las Sociedades convocadas lo aceptan. 

Lo que cuestionan las partes es si TELECOM, como se afirma en la demanda hizo 
los pagos mencionados porque correspondían a la inversión que aparece en el 
Modelo Real, o si por el contrario, estaba reconociendo el cumplimiento de la 
obligación contractual del contratista de instalar y entregar en funcionamiento el 
número de líneas contratado. 

Así planteada la controversia respecto del criterio que TELECOM tuvo en 
consideración para hacer los pagos, encuentra el Tribunal que ni la pretensión se 
refiere a un criterio en particular, ni hay prueba en el expediente que permita 
establecerlo, ya que los elementos probatorios aportados por las partes se refieren 
al hecho mismo del pago, el cual sí se encuentra debidamente probado y como ya 
se anotó, no es objeto de discusión por las partes. 

En el Dictamen Financiero solicitado por el Tribunal y rendido por los Doctores 
Guillermo Villaveces y Jaime Ricaurte, se lee 

" ,, 
1.3 Cual es el monto de los ajustes pagados por TELECOM a lo largo del Convenio? 
"Respuesta: 
"Para responder esta pregunta, los peritos solicitaron al Revisor Fiscal de Te/ea/ca S.A: 
"Price Waterhouse Coopers", una certificación de los valores pagados por Telecom al 
Consorcio de acuerdo con los regisúos por concepto del aiuste a los ingresos por efecto de 
la aplicación de la cláusula 15 del Convenio de Asociación C-0027-93 (El Anexo No. 3 
contiene esta certificación/. 
"Con base en la anterior Certificación, el cuadro de la siguiente página resume los valores 
causados (mas no pagados) en dólares de Estados Unidos y en pesos corrientes 
correspondientes a los ajustes efectuados a los ingresos del Consorcio por efecto de la 
aplicación de la cláusula 15 del Convenio de Asociación C-0027-93. 

Afio Concepto Vr. Causado dólares Vr. Causado pesos 

1995 Ajuste cláusula 15 23,468,814 23, 178,974, 147 
1996 Ajuste cláusula 15 19,265,393 19,376,939,625 
1998 Ajuste cláusula 15 16,596,473 25,625,286,241 

Total Causado 59,330,680 68, 181,200,013 

Sin embargo, los montos de los ajustes efectivamente pagados por Te/ecom (en 
cumplimiento de la cláusula 15) a lo largo del convenio (entre 1996 y 1999) se detallan en el 
siguiente cuatro cuya fuente es la Certificación de "Price Waterhouse Coopers" (cifras en 
pesos colombianos): 

Concepto 

Ajuste 1995 
Ajuste 1996 
Ajuste 1998 

TOTAL 

Valor Neto Girado 

24,290,743, 176 
20,741,094, 168 
29,955,384,426 

74,987,221,770 
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Las diferencias entre: valores causados y pagados obedece a los "intereses generados 
sobre el ajuste a la cláusula 15" y la "diferencia en cambio" tal como se detalla en la 
Certificación de "Price Waterhouse Coopers".(Folio 70 Cuaderno 17 de Pruebas) 

"3.1.4. Cuál es el monto de los ajustes pagados por TELECOM a lo largo del Convenio? 
"Respuesta: 
"Para responder esta pregunta. los peritos solicitaron al Revisor Fiscal de Te/ea/ca S.A: 
"Prlce Waterhouse Coopers". una certificación de los valores pagados por Te/ecom al 
Consorcio de acuerdo con los registros por concepto del aiuste a los ingresos por efecto de 
la aplicación de la cláusula 15 del Convenio de Asociación C-0027-93 (El Anexo No. 3 
contiene esta certificación/. 
"Con base en la anterior Certificación, el siguiente cuadro resume los valores causados (mas 
no pagados) en dólares de Estados Unidos y en pesos corrientes correspondientes a los 
ajustes efectuados a los ingresos del Consorcio por efecto de la aplicación de la cláusula 15 
del Convenio de Asociación C-0027-93. 

Ailo Concepto Vr. Causado dólares Vr. Causado aesos 

1995 Ajuste cláusula 15 23,468,814 23, 178,974, 147 
1996 Ajuste cláusula 15 19,265,393 19,376,939,625 
1998 Ajuste cláusula 15 16,596,473 25,625,286,241 

Total Causado 59,330,680 68, 181,200,013 

"Sin embargo, los montos de los ajustes efectivamente pagados por Telecom (en 
cumplimiento de la cláusula 15) a lo largo del convenio (entre 1996 y 1999) se detallan en el 
siguiente cuadro cuya fuente es la Certificación de "Price Waterhouse Coopers" (Cifras en 
pesos colombianos): 

Concepto 

Ajustes 1995 
Ajustes 1996 
Ajustes 1998 

TOTAL 

Valor Neto Girado 

24,290,743, 176 
20,741,094, 168 
29,955,384,426 

74,987,221,770 

"Las diferencias entre: valores causados y pagados obedece a los "intereses generados 
sobre el ajuste a la cláusula 15" y la "diferencia en cambio" tal como se detalla en la 
Certificación de "Price Waterhouse Coopers".(Folio 80 Cuaderno 17 de Pruebas) ---

De acuerdo con lo anterior, estando debidamente comprobados los pagos a que se 
refiere la Pretensión Sexta de TELECOM, así lo declarará el Tribunal, sin que 
pueda pronunciarse respecto de la interpretación que TELECOM le da a los 
mismos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

EL CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR CINCUENTA JUDICIAL ANTE EL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

El Doctor Luis Uribe Acosta, en su calidad de Procurador Cincuenta Judicial ante el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue designado para representar al 
Ministerio Público en este proceso arbitral, participo en las diferentes audiencias 
realizadas durante su trámite y en la oportunidad pertinente presentó su alegato de 
conclusión, en el cual plasma su criterio en el en relación con las pretensiones de 
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la demanda y considera que todas y cada una de ellas deben ser resueltas 
favorablemente a la parte convocada. 

En esta parte considerativa, el Tribunal, al hacer el análisis de los diversos 
argumentos de las partes en relación con las pretensiones de la demanda, ha 
precisado su criterio también en relación con lo afirmado por el señor Procurador 
en su alegato final y a ello se remite. 

Debe sí hacer una precisión en relación con lo manifestado por el citado 
funcionario del Ministerio Público en el escrito a que se viene haciendo referencia, 
cuando afirma que: 

"Al MINISTERIO PÚBLICO le corresponde velar por la integridad del orden jurfdico y encue~a que 
existe una conducta que amerita que los árbitros pongan en conocimiento de la a ridad 
competente la conducta de la oñcina de abogados que con intereses contrapuestos ha obs Nado 
posiciones ambivalentes que generan el pleito en cuestión". 

La anterior afirmación que coincide con la hecha por TELECOM en su alegato de 
conclusión se refiere al hecho establecido en el expediente de existir un concepto 
dado por el Doctor Mauricio Plazas Vega en el cual se sostienen los mismos 
criterios que ahora invoca TELECOM y en posición contraria a la que sostiene 
ahora ALCATEL representada por el Doctor Rafael Arenas Angel quien comparte 
oficina con el citado Doctor Plazas. 

Al respecto considera el Tribunal que, si bien es cierto lo afirmado por el Señor 
Procurador en relación con los mencionados conceptos, al analizarlos se 
encuentra en cada uno de ellos la interpretación y el análisis jurídicos que cada 
uno de los citados profesionales del derecho hacen en relación con las cláusulas 
de un Convenio, sin que pueda afirmarse que ello indica una actuación indebida, 
por el sólo hecho de compartir una Oficina de Abogados. Y no hay en el 
expediente prueba alguna de que con los citados conceptos se esté atentando 
contra la integridad del orden jurídico. 

Es bien sabido que en materia de interpretación jurídica los criterios y conceptos 
pueden no coincidir y el hecho de que los mencionados conceptos hayan sido 
dados por profesionales de una misma Oficina, no indica una actuación 
censurable, si se tiene en cuenta que en dichas oficinas profesionales sus 
integrantes mantienen y deben mantener su autonomía y la reserva en relación 
con los asuntos a su cargo. 

EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE 

Y en relación con el Artículo 83 de la Constitución Nacional es necesario 
precisar que dicha norma consagra el principio de la buena fe, el cual es una de 
aquellas verdades fundantes que como principio general de derecho, es aceptado 
por la doctrina, aplicado por la jurisprudencia y consagrado en las legislaciones 
positivas con diferentes manifestaciones concretas. 

Como principio general de derecho, universalmente reconocido, condensa valores 
que trascienden la norma jurídica concreta, para estructurar y articular una 
determinada materia, y sirve como criterio de interpretación, siendo, por supuesto, 
una regla de contenido jurídico y no solamente moral o ético. 
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Como principio general implica el que todos los que actúan en el campo jurídico, 
están obligados a actuar con respeto, lealtad y honradez, tanto cuando se invoca 
un derecho, como cuando se cumple un deber. 

Dicho planteamiento abstracto encuentra su concreción en normas específicas de 
las legislaciones positivas y es así como en el derecho colombiano el principio de 
la buena fe tenia consagración como "regla general de derecho" en el articulo 8 de 
la Ley 153 de 1887, y ya específicamente en el campo del derecho privado, en los 
artículos 768, 769 y 1603 del Código Civil. 

En efecto, según los artículos 768 y 1603 del Código Civil, citados, se le 
reconocían efectos específicos en materia de derecho civil, tales como los relativos 
a que la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de una cosa por 
medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio; que el justo error en 
materia de hecho no se opone a la buena fe; que el error en materia de derecho 
constituye presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, y, que los 
contratos deben ejecutarse de buena fe y por ello obligan no solo a lo que en ellos 
se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o 
que por ley pertenecen a ella. 

Por su parte, el citado articulo 769 del Código Civil consagró una presunción y 
según ella, la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la 
presunción contraria, por lo cual en todos los otros casos la mala fe debe probarse. 

En la Constitución Nacional, aprobada en el año de 1991 por la Asamblea Nacional 
Constituyente, se dio rango constitucional a dicho principio general de derecho y 
en el mencionado articulo 83 se dispuso que "las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante estas." 

Se consagró así el principio general de la buena fe, con rango constitucional, con 
carácter obligatorio tanto para los particulares como para las autoridades públicas 
y se estableció, además la presunción de buena fe en relación con todas las 
actuaciones de los particulares, ante las autoridades públicas. 

Lo anterior, por cuanto los constituyentes consideraron que era necesario, por una 
parte, incorporar dicho principio general, como norma jurídica positiva en nuestro 
ordenamiento, con efectos específicos y no solamente como principio integrador o 
de interpretación, sino como mandato imperativo y aplicable para todas las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. 

Y por otra parte, se consideró también necesario evitar situaciones en las cuales 
las autoridades públicas, haciendo uso de la prerrogativas que implica el ejercicio 
del poder estatal, mal interpreten o desconozcan las actuaciones honestas, leales 
y adecuadas de los particulares, y para ello se consagró la presunción 
mencionada. 

Así se lee en las ponencias que se presentaron durante el trámite de discusión y 
aprobación de la norma comentada: 

II JI 

"La consagración constitucional de la buena fe busca ante todo recuperar la 
vigencia real de este principio que entre nosotros ha venido siendo sustituido 
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en la práctica por el contrario. Particularmente se pretende extender el 
principio, hoy consagrado expresamente en algunas normas de derecho civil, 
al ámbito del derecho público. en especial al de las relaciones entre los 
particulares y las autoridades, con el propósito fundamental de re/ievar el 
criterio de servicio público que debe presidir las actuaciones de la 
administración, por encima de las condiciones meramente formalistas y 
muchas veces entrabadoras. 
"Como se anota en una de las ponencias analizadas por la subcomisión 
tercera, 'el de la buena fe es uno de aquellos grandes principios cuya 
consagración tienen como finalidad, primero, la de convertirlo en criterio 
rector de todo el ordenamiento jurídico, pero más específicamente, otorgarle 
carácter normativo. La importancia de la norma es su carácter de fuente 
directa de derechos y obligaciones. No se trata ya meramente de un principio 
de integración e interpretación del derecho aplicable, sino de un verdadero 
mandamiento jurídico del cual se derivan una serie de consecuencias 
prácticas. 

'La norma propuesta conseguiría que a la tradicional aplicación del principio 
de la buena fe como supuesto y característica de la vida de relación se 
agregue una que lo convierta en eficaz instrumento para lograr que la 
administración obre con el criterio rector de la efectividad del servicio 
público por encima de las conductas meramente formales que han 
desnaturalizado su esencia'." (Ponencia: Mecanismos de protección de los 
derechos fundamenta/es y del orden jurídico. Primer Debate, Plenaria, 
Gaceta Constitucional No. 77, página 7). (Se subraya) 

"La buena fe. Ante todo se propone consagrar, como punto de partida del 
capitulo, el principio de la buena fe, que no obstante estar reconocido 
universa/mente como uno de los principios generales del derecho, requiere 
urgentemente entre nosotros, expresa instauración normativa a nivel 
constitucional, de modo que pueda iluminar todo el panorama de nuestro 
ordenamiento jurídico y presidir todas las relaciones sociales. 

"La norma propuesta extiende a toda la legislación colombiana este principio 
que hoy apenas forma parte de un par de títulos de nuestro Código Clvll 
(artículos 768, 769 y 1603). De esta forma, su protección cobijará también los 
múltiples nexos dinámicos entre el Estado y los particulares regulados por el 
derecho administrativo, donde la vida cotidiana ha demostrado que tanta 
falta hace. En este campo se trata, en síntesis, de que el particular no siga 
estando desamparado frente a actuaciones de funcionarios que. refugiados 
en los vericuetos burocráticos, y sin infringir directamente norma alguna. 
actúan de manera maliciosa o. al menos. indolente. 

"Por otra parte, se establece una presunción que, pese a ser de la esencia del 
derecho, en la práctica ha sido Invertida en Colombia, casi lnveteradamente. 
En verdad que entre nosotros, cotidianamente se tropieza con M!li! 
apabullante agresividad administrativa, que no es sino el producto del recelo 
y la desconfianza de los funcionarios que siempre dan por hecho que se los 
está engañando. 

"Previendo la posibilidad del abuso de esta presunción, la parte final del 
articulo faculta al legislador para desvirtuar/a en ciertos casos y para crear 
sanciones para quienes la usen fraudulentamente." (Ponencia: Mecanismos 
de protección del orden juridico y de (os particulares. Ponencia Comisión 
Primera. Gaceta Constitucional No. 56, páginas 12 y 13). (Se subraya) 

"La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración 
normativa, pero se hace aquí explicita su presunción respecto de los 
particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se 
encuentran frente a /as autoridades públicas y como mandato para éstas en 
el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de 
una actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería 
innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la 
burocracia, en el cual se invierten los principios y en el cual, para poner un 
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ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una 
pensión, sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su 
supervivencia, el cual, en ocasiones, tiene mayor valor que la presentación 
personal". (Gaceta Constitucional No. 19. Ponentes: Dr. Alvaro Gómez 
Hurtado y Juan Carlos Esguerra Potocarrero. Pág 3) 

En relación con el citado artículo 83 de la Constitución Nacional, la Corte 
Constitucional ha precisado su alcance en el mismo sentido y así en la Sentencia 
C-544 de 1994, al juzgar la constitucionalidad, precisamente del artículo 768 del 
Código Civil, que se refiere a la buena fe en materia civil, afirmó: 

'La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los pnnc1p1os 

fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de 

proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, 

como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En 

general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. 

Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio 

constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En 

consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la 

manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben 

comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe." 

" " 

"Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera, la 
consagración de la obligación de actuar de buena fe, obligación que 
se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. 
La segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los 
particulares en todas las gestiones que adelanten ante las 
autoridades públicas. 

Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben 
cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades 
públicas." 
( ............ ) (Se subraya). 

Y en el mismo sentido se ha pronunciado en reiteradas providencias, tales como 
en las Sentencias T-460 de 1992, C-575 de 1992, C-540 de 1995 y en la 
Sentencia C-068 de 1999 en la cual afirmó: 

"De esta suerte, es claro entonces que el comportamiento de los particulares 
en sus relaciones iuridicas, conforme a la Constitución se presume que se 
realiza con observancia plena de la lealtad, probidad y recto proceder que, 
además, con legítimo derecho espera cada uno que procedan los demás. Por 
ello, no puede el legislador suponer el quebranto del deber jurídico que 
impone la Constitución para que tanto los particulares como las autoridades 
públicas actúen en sus relaciones reciprocas, pues la confianza legitima en el 
proceder de buena fe, esto es en ceñirse a una conducta irreprochable en el 
comportamiento con los demás, es decir, en el proceder con lealtad y, en 
general con corrección y rectitud, son el soporte necesario para que exista 
seguridad y credibilidad en las relaciones sociales." (Se subraya) 

Todo lo anterior lleva a la necesaria conclusión de que, además de que la doctrina 
y la jurisprudencia aceptan que /a buena fe es un principio general de derecho, 
en el derecho positivo colombiano está consagrado con rango constitucional, e 
implica la obligación de actuar con lealtad, probidad y de acuerdo con el orden 
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jurídico, y que, en cuanto está consagrado constitucionalmente, como una 
presunción para las actuaciones de los particulares enfrente a las autoridades 
públicas, quien afirme que un particular actuó sin lealtad, con desconocimiento del 
orden jurídico, o que incurrió en fraude a la ley, debe probarlo. 

Y dicha presunción es, sin lugar a dudas, aplicable en materia contractual, cuando 
una de las partes es de carácter estatal, la cual, si considera que un contratista no 
actuó de buena fe, que fue desleal con la entidad contratante o que desconoció el 
orden jurídico, debe probarlo, para desvirtuar la presunción constitucional de 
buena fe. 

En el caso de autos, aunque en la demanda y en el alegato de conclusión la parte 
convocante insinúa que las Convocadas no han actuado de buena fé, en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en el curso del proceso dicha 
afirmación no ha sido probada y así quiere resaltarlo el Tribunal. 

LA CONCLUSIÓN FINAL DE LA PARTE CONVOCANTE 

La parte convocante, al terminar su escrito de demanda, incluye a manera de 
conclusión, las siguientes nuevas pretensiones: 

"El H. Tribunal de Arbitramento debe ordenar, conforme se pide en las 
pretensiones, que para efectos de determinar si se ha obtenido la TIR del 12% en 
dólares sobre la inversión realizada por la asociada, debe tomarse como base para 
efectos de /os modelos económicos de referencia ajustado y real, la inversión 
realmente realizada según /os estados financieros y /o que se pruebe en este 
proceso, y no la inversión teórica que aparece en /os modelos, pero que "no fue 
efectuada realmente por la asociada." 
"As/ mismo, el H. Tribunal deberá ordenar que el máximo término de duración del 
contrato sea el momento en que la asociada logre obtener la TIR del 12% en 
dólares sobre la inversión real, y no simplemente el término máximo de diez años 
fijado por la ley, pues el objeto de este convenio se logra cuando la asociada llegue 
a I TIR del 12% en dólares sobre su inversión real, /o que puede suceder antes de 
/os diez años de vigencia del contrato" 

Lo hace, porque a su juicio, son "conforme se pide en las pretensiones". 

Al respecto, el Tribunal precisa que sobre los temas que ahora se reiteran ya se ha 
pronunciado en los acápites anteriores de esta parte considerativa y en ellas se ha 
precisado lo relacionado tanto con la inversión que debe tenerse en cuenta para 
efectos de los modelos económicos de referencia ajustado y real, así como en 
relación con el término de duración del convenio, es decir que las nuevas 
pretensiones ya están analizadas detalladamente. lo que indica que no se 
requieren nuevos pronunciamientos. 

COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

El Tribunal se abstiene de condenar en costas en los términos del artículo 392 
numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que la demanda 
prosperó parcialmente. la complejidad del asunto debatido, el haber desplegado 
las partes sus mejores esfuerzos para el esclarecimiento de los hechos y, 
observado también una conducta diligente en su actuación. 
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IV. ' PARTE RESOLUTIVA 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar que la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
TELECOM ha cumplido con su obligación de pagar los ajustes anuales 
correspondientes, según lo arrojado por el modelo económico y con base en las 
cifras de inversión que aparecen en dicho modelo, conforme a la cláusula primera 
del segundo modificatorio, suscrito el 30 de Septiembre de 1994, por la suma de 
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 
($74.987.221.770), discriminados así: 

Concepto 

Ajustes 1995 
Ajustes 1996 
Ajustes 1998 

TOTAL 

Valor Neto Girado 

24,290,743, 176 
20,741,094, 168 
29,955,384,426 

74,987,221,770 

Incluye: " ... los intereses generados sobre el ajuste a la cláusula 15 y la diferencia 
en cambio". 

SEGUNDO: Declarar que los modelos real y de referencia ajustado corridos en los 
años de vigencia de este contrato contienen los siguientes montos de inversión: 

INVERSIONES (Millones de Pesos 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Constantes) 
Modelo de Referencia Ajustado 92,210 30,574 12,934 53,617 1,901 191,236 
Modelo Real 92,210 30,574 12,934 53,617 1,901 191,236 

INVERSIONES (Miles de Dólares 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Constantes) 
Modelo de Referencia Ajustado 123,488 40,945 17,321 71,805 2,546 256,105 
Modelo Real 123,488 40,945 17,321 71,805 2,546 256,105 

INVERSIONES (Millones de Pesos 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Corrientes) 
Modelo de Referencia Ajustado 151,080 61,806 29,265 156,861 6,666 405,677 
Modelo Real 143,279 58,204 26,957 147,399 6,080 381,919 

INVERSIONES (Miles de Dólares 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Corrientes) 
Modelo de Referencia Ajustado 139,896 47,617 20,378 86,780 3,138 297,809 
Modelo Real 160,573 56,046 25,315 104,070 3,497 349,501 
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TERCERO: Oeniéganse las demás pretensiones de la demanda. 

CUARTO: No prosperan las excepciones propuestas por las sociedades 
convocadas. 

QUINTO: Se declara infundada la objeción por error grave al dictamen pericial, 
alegada por las demandadas ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. y 
TELEALCA S.A .. 

SEXTO: Se declara infundada la objeción parcial por error grave al dictamen 
pericial, alegada por la demandada la EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES TELECOM. 

SEPTIMO: Por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia, no se hace condena en costas. 

OCTAVO: Ordenar la devolución a las partes de las sumas no utilizadas de la 
partida "protocolización, registro y otros", si a ello hubiere lugar, según la 
liquidación final de gastos. 1 

NOVENO: Ordenar la protocolización del expediente en una de las Notarias del 
Círculo de Bogotá 

DECIMO: Por Secretaría, envíese copia de este laudo a la Procuraduría General 
de la Nación, por intermedio del señor Procurador Cincuenta ante el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca; quien actuó en este proceso. 

DECIMO PRIMERO: Ordenar la expedición de copias auténticas de este laudo 
con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes. 

NOTIFIQUES E. 

CONSUELO HELENA SARRIA OLCOS 
Presidente 

ADELAIDA ANGEL ZEA 
Arbitro 

RAMON EDUARDO MADRIÑAN DE LA TORRE 
Arbitro 
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Tribunal de Arbitramento de TELECOJI eontre ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOJIIBIA y otros. 

CARLOS GILBERTO PELAEZ ARANGO 
Secretario 

La anterior providencia queda notificada en estrados. 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se da por terminada y se suscribe 
la presente acta por quienes en ella intervinieron. 

CONSUELO HELENA SARRIA OLCOS 
Presidente 

ADELAIDA ANGEL ZEA 
Arbitro 

RAMON EDUARDO MADRIÑAN DE LA TORRE 
Arbitro 

MARCELA MONROY TORRES 
Apoderada 

MARIO GAMBOA SEPÚLVEDA 
Apoderado 

RAFAEL ARENAS ANGEL 
Apoderado 

LUIS URIBE ACOSTA 
Procurador Cincuenta 

CARLOS GILBERTO PELAEZ ARANGO 
Secretario 
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