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Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre CARLOS ALBERTO SIERRA MURILLO y MARÍA FERNANDA ORTIZ 
DELGADO, como parte convocante, y COLMENARES S.A., como parte convocada, 
después de haber surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en 
el Decreto 2279 de 1989, en la Ley 23 de 1991, en la Ley 446 de 1998, en el 
Decreto 1818 de 1998 y en el Código de .Procedimiento Civil, profiere el presente 
laudo arbitral con lo cual decide el conflicto expuesto en la demanda reformada y su 
contestación, previos los siguientes antecedentes y preliminares. 

I. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

La parte demandante en este Trámite Arbitral está conformada por las siguientes 
personas: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
Calle 67 No. 8-32 Piso s. Tel. 5941000 Ext. 4438 

1 



Tribunal Arbitral 
Carlos Alberto Sierra Murillo y María Fernanda Ortiz Delgado 

contra 

Colmenares S.A. 

a. El señor Carlos Alberto Sierra Murillo, quien comparece en nombre 
propio, quien está representado judicialmente por el abogado Juan Carlos 
Paredes López, de acuerdo con el poder visible a folio 20 del Cuaderno 
Principal No. 1, a quien se le reconoció personería mediante Auto No. 1 de 
fecha 21 de mayo de 2013 .1 

b. La señora María Fernanda Ortiz Delgado, quien comparece en nombre 
propio. Inicialmente la señora Ortiz estuvo representada por el abogado 

Juan Carlos Paredes López, quien posteriormente sustituyó el poder otorgado 

al doctor Daniel Posse Velásquez, a quien se le reconoció personería 
según consta en el Acta No. 13. 2 

La parte demandada en este trámite arbitral es la sociedad Colmenares S.A., 
vigente y constituida bajo las leyes de la República de Panamá, registrada con la 
ficha No. 552484 / Doc. 1072620 desde el 22 de enero de 2007, según consta en el 
Certificado expedido por el Registro Público de Panamá, la cual está representada 
legalmente por los señores Luc Gerard Mputu Apoderado General Principal y 
Miguel Arcángel de Pombo Espeche, Apoderado General Suplente, lo cual 
consta en el Poder General otorgado mediante escritura pública No. 1046 del 15 de 

enero de 2013 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá.3 

En este trámite arbitral la parte convocada está representada judicialmente por el 
abogado Ramiro Bejarano Guzmán, de acuerdo con el poder visible a folios 181 
y 182 del Cuaderno Principal No. 1, a quien se le reconoció personería mediante 
Auto No. 1 de fecha 21 de mayo de 2013.4 

2. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente arbitramento se encuentra 
contenido en el Capítulo IX, Artículo Sexagésimo Octavo de los estatutos de la 
sociedad E-Business Distribution Colombia S.A. (hoy Axede S.A.), estatutos que se 

1 Folio 303 del C. Principal No. l. 
2 Folio 280 del C. Principal No. 2. 
3 Folios 183 a 188 del C. Principal No. l. 
4 Folio 303 del C. Principal No. l. 
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encuentran consignados en la Escritura Pública No. 6.568 del 11 de octubre de 2007 
de la notaría 29 del círculo de Bogotá, cláusula que a la letra dispone: 

"CAPÍTULO IX 
ARBITRAMENTO 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO (68°) CLÁUSULA COMPROMISORIA. Cualquier 
disputa, controversia o reclamación que surja entre los Accionistas en relación con 
la aplicación, ejecución o cumplimiento del Acuerdo de Accionistas existente y del 
Contrato Social, incluyendo cualquier asunto relacionado con su existencia, validez o 
terminación, o relativo a una violación a los mismos, se resolverá mediante 
arbitraje, se someterá a las disposiciones de las leyes aplicables y a las reglas, 
normas y tarifas del Centro de Arbitramento y Conciliación Mercantil de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, D.C., de acuerdo con las siguientes reglas: 

(i) 

(ii) 

(iii) 
(iv) 

El tribunal estará conformado por tres (3) árbitros abogados designados por 
acuerdo entre los accionistas en un plazo de veinte (20) días hábiles 
siguientes a la fecha en la que una cualquiera de las partes notifique a la 
otra la existencia de una disputa. Si dentro de dicho plazo no se llega a tal 
acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien los 
designará mediante sorteo conforme a los procedimientos aplicables; 
La organización interna del tribunal estará sujeta a las normas y tarifas que 
se disponen para el efecto por el Centro de Arbitramento y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; 
El Tribunal decidirá en derecho, con base en la legislación colombiana; y 
El tribunal sesionará en Bogotá D.C., en el Centro de Arbitramento y 
Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá."5 

3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL 
PROCESO 

3.1. El 31 de julio de 2012, con fundamento en la cláusula compromisoria 
contenida en el Capítulo IX, Artículo Sexagésimo Octavo de los estatutos de la 
sociedad E-Business Distribution Colombia S.A. (hoy Axede S.A.), la parte 
demandante presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá la solicitud de convocatoria de un Tribunal Arbitral 

5 Reverso folio 29 y folio 30 del C. de Pruebas No. 1. 
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para dirimir las diferencias existentes con Colmenares S.A. y Tribeca Partners 
S.A. en Liquidación6

• 

3.2. En comunicación de fecha 19 de noviembre de 2012, el apoderado de la parte 
demandante y los doctores Ramiro Bejarano Guzmán y Héctor Hernández 
Botero, manifestaron su acuerdo en designar como árbitros a los doctores 

Camilo Calderón Rivera, José Armando Bonivento Jiménez y Alfredo Vásquez 
Villarreal y como suplente a la doctora Patricia Mier Barros7

• Con motivo de la 

anterior manifestación, y para proceder a comunicar la designación a las 
personas seleccionadas, el Centro de Arbitraje y Conciliación requirió a los 
doctores Ramiro Bejarano Guzmán y Héctor Hernández para que allegaran 
los poderes otorgados por la parte convocada8

. 

3.3. El 17 de diciembre de 2012, los doctores Ramiro Bejarano Guzmán y Héctor 
Hernández Botero, radicaron un memorial ante el Centro de Arbitraje y 
Conciliación en el cual informaron sobre la liquidación de la sociedad Tribeca 

Partners S.A. 9 La anterior información fue puesta en conocimiento de la parte 
convocante. 

3.4. El 13 de marzo de 2013, vía correo electrónico, la parte convocante solicitó al 

Centro de Arbitraje y Conciliación proceder a la designación de los árbitros 

por sorteo. 

3.5. Mediante sorteo público realizado el 21 de marzo de 2013, se seleccionó a 
los doctores Maristella Sanín Posada, Rafael Hernando Gamboa Bernate y 
Pedro José Bautista Moller como árbitros principales y como suplentes a los 
doctores Álvaro Salcedo Flórez, Francisco Reyes Villamizar y Guillermo Bueno 
M.iranda. Los árbitros principales aceptaron el nombramiento en la debida 
oportunidad. 

6 Folios 1 a 19 C. Principal No. 1. 
7 Folio 49 del C. Principal No. 1 
8 Folio 50 del C. Principal No. 1. 
9 Folios 56 a 58 del C. P'rincipal No. 1. 
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3.6. El 24 de abril de 201310 el apoderado general de la sociedad Colmenares S.A., 
radicó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación, una comunicación con 
observaciones respecto de los árbitros Rafael Hernando Gamboa Bernate y 
Maristella Sanín. Dicha comunicación fue puesta en conocimiento de los 
señores árbitros y de la parte demandante, quien se opuso a su 
prosperidad.11 

3. 7. El 15 de mayo de 201312
, vía correo electrónico, la doctora Maristella Sanín 

indicó que no se había pronunciado aún sobre las manifestaciones de la parte 
demandada por cuanto a la fecha no había tomado posesión como árbitro ni 
se había surtido la instalación del Tribunal. No obstante, expresó que no tenía 
frente al doctor Ramiro Bejarano Guzmán ningún sentimiento adverso. 

3.8. El 21 de mayo de 2013 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 
(Acta No. 1), 13 en la que se designó como Presidente al doctor Rafael 
Hernando Gamboa Bernate y mediante Auto No. 1 se adoptaron las siguientes 
decisiones: 

• Se declaró legalmente instalado. 
• Nombró como Secretaria a la doctora Gabriela Monroy Torres, quien 

posteriormente aceptó la designación y tomó posesión de su cargo ante el 
Presidente del Tribunal. 

• Se fijó como lugar de funcionamiento y secretaría la Sede Salitre del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Por último, se reconoció personería a los señores apoderados de las 
partes 

Dicha providencia fue recurrida por la parte demandada, por considerar que 
el Tribunal no debía instalarse. Previo traslado del recurso, el Tribunal14 

ordenó la suspensión de la audiencia para continuarla el 28 de mayo de 2014, 
oportunidad en la que, previas las consideraciones del caso, mediante Auto 

10 Folios 171 y 172 del C. Principal No. 1 
11 Folios 190 a 192 del C. Principal No. l. 
12 Folio261 del C. Principal No. l. 
13 Folios 302 a 304 del C. Principal No. l. 
14 Acta No. 2, folios 330 a 334 del C. Principal No. l. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
Calle 67 No. 8-32 Piso 5. Tel. 5941000 Ext. 4438 

5 

& 



Tribunal Arbitral 
Carlos Alberto Sierra Murillo y María Fernanda Ortiz Delgado 

contra 

Colmenares S.A. 

No. 4, confirmó la providencia recurrida. Frente a tal decisión, la sociedad 
demandada Colmenares S.A. solicitó la adición del auto, la cual, una vez 

corrido el traslado a la convocante, fue negada, y mediante Auto No. 7 se 
admitió la demanda y se ordenó su traslado por el término legal. El Auto No. 
7 fue recurrido por la sociedad demandada y del mismo se corrió traslado a la 

demandante quien se opuso a su prosperidad. La audiencia fue nuevamente 

suspendida para continuarla en oportunidad posterior. 

3.9. El 26 de junio de 2013 el árbitro Rafael Hernando Gamboa Bernate presentó 

renuncia a su condición de árbitro, lo cual fue informado a las partes y a sus 
apoderados. 

3.10. Ante tal circunstancia el 2 de julio de 2013 el árbitro suplente doctor Álvaro 

Salcedo Flórez fue informado de su designación como árbitro en este proceso 
y en la misma fecha aceptó, circunstancia que fue comunicada a las partes y 

a sus apoderados. 

3.11. En audiencia celebrada el 18 de julio de 2013 (Acta No. 3) 15
, ya reintegrado 

el Tribunal, se continuó con el trámite arbitral con la designación del doctor 
Pedro José Bautista Moller como Presidente. Mediante Auto No. 9 de la misma 

fecha y previas las consideraciones pertinentes, el Tribunal resolvió el 

recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda 
dejando sin efectos el auto No. 7 y en los términos previstos en el artículo 85 
del CPC inadmitió la demanda, otorgándole a la parte demandante un término 

de 5 días para subsanarla. 

3.12. El 24 de julio de 2013, la parte demandante interpuso recurso de reposición 
contra el Auto No. 9, el cual, previo traslado a la parte demandada fue 
negado mediante Auto No. 10 del 20 de agosto de 2013 (Acta No. 4)16

. 

3.13. El 30 de agosto de 201317 la parte demandante radicó un memorial en el que 
subsanó la demanda arbitral y adjuntó "copia integrada de la demanda, en la 

15 Folios 1 a 5 del C. Principal No. 2. 
16 Folios 22 a 30 del C. Principal No. 2. 
17 Folios 32 a 50 del C. Principal No. 2. 
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cual se discrimina de manera detallada el valor del Juramento estimatorio y se 
excluye como parte demandada a la sociedad Tribeca Partners S.A. " 

3.14. El Tribunal, mediante Auto No. 11 (Acta No. 5)18 de fecha 4 de septiembre de 

2013 admitió la demanda y ordenó correr traslado a la parte demandada con 
entrega de la misma y de sus anexos. La notificación del auto admisorio de la 

demanda se surtió el 16 septiembre de 2013. 

3.15. El 27 de septiembre de 201319
, estando dentro de la oportunidad de ley, la 

parte demandada presentó la contestación de la demanda, escrito en el que 
adicionalmente formuló objeción a la estimación del valor de las pretensiones. 

3.16. El Tribunal, mediante Auto No. 12 del 7 de octubre de 2013, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 206 del CGP, corrió traslado de la objeción 
formulada por la parte demandada y de las excepciones propuestas en la 
contestación de la demanda. 

3.17. El 18 de octubre de 201320
, la parte demandante, en memoriales separados 

se pronunció sobre las excepciones propuestas en la contestación de la 

demanda y sobre la objeción del juramento estimatorio, solicitando en los dos 

casos la práctica de pruebas. 

3.18. El 23 de octubre de 2013, la parte demandante radicó un escrito de reforma 
de la demanda21

, escrito en el que, además de otras modificaciones, . se 
excluyó de la parte demandada a la sociedad Tribeca Partners S.A. Dicha 
reforma fue admitida mediante Auto No. 13 (Acta No. 8)22 y su notificación se 
surtió el día 25 de octubre de 2013, oportunidad en la que se hizo entrega del 
correspondiente traslado a la parte demandada. 

18 Folios 51 a 53 del C. Principal No. 2. 
19 Folios 55 a 79 del C. Principal No. 2. 
2° Folios 83 a 89 del C. Principal No. 2. 
21 Folios 93 a 116 del C. Principal No. 2. 
22 Folios 117 a 118 del C. Principal No. 2. 
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3.19. El 1 de noviembre de 2013 la parte demandada radicó ante el Tribunal su 
contestación a la demanda reformada23

, escrito en el que formuló oposición 
al juramento estimatorio contenido en la misma. 

3.20. El Tribunal, mediante Auto No. 14 del 5 de noviembre de 2013, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del CGP, corrió traslado de la 
objeción al juramento estimatorio y adicionalmente corrió traslado de las 
excepciones propuestas en la contestación a la demanda reformada. El 
traslado fue descorrido en tiempo oportuno por la parte convocante. 

3.21. El 14 de noviembre de 2013 la parte demandante interpuso recurso de 
reposición contra el auto No. 14, del cual se corrió traslado mediante fijación 
en lista del 18 de noviembre de 2013. 

3.22. El 19 de noviembre de 2013, dentro de la oportunidad de ley, la parte 
demandada radicó un memorial con el que se pronunció sobre el recurso 
formulado, oponiéndose a su prosperidad. 

3.23. Mediante Auto No. 15 (Acta No. 10)24 del 21 de noviembre de 2013, el 
Tribunal, previas las consideraciones del caso, negó el recurso formulado 
confirmando en todas sus partes la providencia recurrida. 

3.24. El 2 de diciembre de 2013 la parte demandante se pronunció sobre las 
excepciones propuestas en la contestación a la demanda reformada y sobre la 
objeción al juramento estimatorio, solicitando en los dos casos, la práctica de 
pruebas adicionales25

• 

3.25. El 5 de diciembre de 2013 (Acta No. 11),26 se llevó a cabo la audiencia de 
conciliación, la cual, mediante Auto No. 16, fue declarada fallida. En esa 
misma fecha, mediante Auto No. 17, se fijaron los honorarios y gastos del 
proceso, sumas que fueron oportunamente entregadas al Presidente del 
Tribunal por las partes, en las proporciones que a cada una correspondía. 

23 Folios 121 a 147 del C. Principal No. 2. 
24 Folios 176 a 180 del C. Principal No. 2. 
25 Folios 182 a 193 y 194 a 196 del C. Principal No. 2. 
26 Folios 198 a 204 del C. Principal No. 2. 
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II. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

1. PRETENSIONES 

Con apoyo en los hechos que adelante se transcriben y en la normatividad invocada 

en la demanda reformada, la parte convocante ha solicitado al Tribunal que en el 

Laudo se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

Principales Declarativas 

l. "Que se declare que Colmenares S.A., era representada por Tomas de Germán 

Ribón y/o Gerardo León, y/o Luc Gerard, frente a los demás accionistas de 

Axede S.A." 

2. "Que se declare que Tomas de Germán Ribón y/o Gerardo León y/o Luc Gerard, 
tomaban las decisiones respecto de las actuaciones de Colmenares S.A., como 

accionistas de Axede S.A." 

3. "Que se declare que Colmenares S.A., participó en las decisiones relacionadas 

con la compra de la sociedad Trébol Software S.A." 

4. "Que se declare que Colmenares S.A., fue el encargado de liderar la compra de la 

sociedad Trébol Software S.A." 

S. "Que se declare responsable a Colmenares S.A. del Due Diligence efectuado, con 

el fin de realizar la compra de la sociedad Trébol Software S.A." 

6. "Que se declare que Colmenares S.A., no le informó a los accionistas minoritarios 
de Axede S.A. que el EBITDA de la sociedad Trébol Software S.A. a 31 de 
diciembre de 2006, se vería efectuado en el futuro por la renegociación del 

contrato con las Empresas Públicas de Medellín." 

7. "Que se declare que la compra de la sociedad Trébol Software S.A., generó una 

pérdida de valor para Axede S.A." 
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8. "Que se declare como mínimo que la pérdida de valor de Axede con ocasión de 

la compra de Trébol Software S.A. fue de DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS 

M/Cte ($18.000.000.000) aproximadamente." 

9. "Que se declare que Colmenares S.A., es responsable de los perjuicios causados 

a Axede S.A, con la compra de la sociedad Trébol Software S.A." 

10. "Que se declare que Colmenares S.A., se comprometió a mantener indemne a 

Carlos Alberto Sierra por los eventuales perjuicios de la adquisición de la sociedad 

Trébol Software S.A., le genera a Axede S.A." 

11. "Que se declare que Colmenares S.A., tiene que reparar a Carlos Alberto Sierra, 

por los perjuicios causados con la compra de la sociedad Trébol Software S.A." 

12. "Que se declare que Colmenares S.A., tiene que reparar a María Fernanda Ortiz 

Delgado, por los perjuicios causados con la compra de la sociedad Trébol Software 

S.A." 

13. "Que se declare (sic) Carlos Alberto se vio perjudicado en la suma de CINCO MIL 

CIEN MILLONES DE PESOS M/Cte ($5.100.000.000) como consecuencia de la 

compra de la sociedad Trébol Software S.A. o en la suma que determine el 

Tribunal." 

14. "Que se declare (sic) María Fernanda Ortiz Delgado, se vio perjudicada en la 

suma de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/Cte ($1.100.000.000) como 
consecuencia de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. o en la suma que 

determine el Tribunal." 

"PRINCIPALES DE CONDENA 

1. "Que se condene a Colmenares S.A., a pagar a Carlos Alberto Sierra, la suma de 

CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/Cte ($ 5.1000.000.000) por concepto 

de los perjuicios causados con ocasión de la compra de la sociedad Trébol 

Software S.A. o la suma que establezca el Tribunal." 
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2. "Que se condene Colmenares S.A., a pagar a María Fernanda Ortiz Delgado, la 

suma de MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000) por concepto de los 
perjuicios causados con ocasión de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. 

o la suma que establezca el Tribunal." 

3. "Que se condene a Colmenares S.A., a pagar la actualización monetaria de la 

suma de dinero a que se refiere (sic) las pretensiones 1 y 2 anteriores, desde el 
31 de julio de 2007 o la fecha que señala (sic) el Tribunal de Arbitramiento hasta 

la fecha de presentación de la presente demanda." 

4. "Que se condene a Colmenares S.A., a pagar las costas y agencias en derecho, 

cuya liquidación solicito incluir en el laudo arbitral que ponga fin al proceso." 

"Primeras pretensiones declarativas subsidiarias 

"En caso de que las pretensiones principales declarativas 14 y 15 no estén .llamadas a 

prosperar, solicito se declare lo siguiente. 

l. "Que por tener, al momento de la compra de Trébol Software S.A. 731.000 
acciones de Axede S.A. Carlos Alberto Sierra se vio perjudicado en la suma de 
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/Cte ($4.000.000.000) como consecuencia 

de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. o la suma que establezca el 

Tribunal." 

2. "Que por tener, al momento de la compra de Trébol Software S.A. 128.355 
acciones de Axede S.A. María Fernanda Ortiz Delgado se vio perjudicada en la 
suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte ($ 900.000.000) como 
consecuencia de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. o la suma que 

establezca el Tribunal." 

"Primeras pretensiones de condena subsidiarias 

"En caso de que las pretensiones principales de la condena 1 y 2 no estén 

llamadas a prosperar, solicito se declare lo siguiente: 

1. "Que se condene a Colmenares S.A., a pagar a Carlos Alberto Sierra, la suma de 

CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/Cte ($4.000.000.000) por concepto de los 
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perjuicios causados con ocasión de la compra de la sociedad Trébol Software 

S.A. o la suma que establezca el Tribunal." 

2. "Que se condene a Colmenares S.A., a pagar a María Fernanda Ortiz Delgado, la 

suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte ($900.000.000) por 

concepto de los perjuicios causados con ocasión de la compra de la sociedad 

Trébol Software S.A., o la suma que establezca el Tribunal." 

3. "Que se condene a Colmenares S.A., a pagar la actualización monetaria de la 

suma de dinero a que se refieren las cláusulas 1 y 5 anteriores desde el 31 de 
julio de 2007 o la fecha que señale el Tribunal de Arbitramento hasta la fecha de 

presentación de la presente demanda." 

2. HECHOS 

Las pretensiones formuladas por la Parte Convocante en la demanda arbitral 
reformada, están fundamentadas en los siguientes hechos, que fueron presentados, 
organizados por temas, así: 

A. ANTECEDENTES CONCERNIENTES A LA RELACIÓN ENTRE CARLOS SIERRA, 

COLMENARES S.A. y TRISECA PARTNERS S.A. 

l. "El 31 de diciembre del año 2.002, el señor Carlos Alberto Sierra Murillo, 

adquirió de la multinacional Alcatel S.A., la sociedad eBusiness Distribution 
Colombia S.A. hoy Axede S.A." 

2. "En el año 2006, una vez se llevó a cabo la evaluación estratégica de largo 
plazo del negocio y de la compañía, el señor Carlos Alberto Sierra, en su calidad 
de presidente de la compañía, evidenció que requería de un socio estratégico 
que le ayudara con el crecimiento de Axede." 

3. "En este sentido, luego de un análisis exhaustivo, Carlos Alberto Sierra y los 

demás accionista de Axede decidieron que vendería más del 70% de las 

acciones de Axede o menos del 50% de las mismas." 

4. "Dentro de los interesados en adquirir las acciones de Axede, se destacó la 

sociedad Tribeca Partners S.A." 
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5. "Cabe señalar que la sociedad Tribeca Partners S.A., fue liquidada el pasado 19 
de noviembre de 2012." 

6. "Tribeca Partners S.A., era una sociedad que hacía parte del Grupo Tribeca 
conformado, entre otros por: Tribeca Partners S.A., Tribecapital Partners S.A., 
Tribeca Fund I, FCP, Tribeca General Partners One S.A. y TribecaAsset 
Management S.A., Tribeca Asset Management Inc, (en adelante "Tribeca'')." 

7. "Luego de analizar la información entregada por Axede, Tribeca Partners S.A. 
manifestó estar interesada en adquirir el 80% de las acciones en que estaba 
dividido el capital suscrito y pagado de Axede." 

8. "Para el efecto, el 20 de septiembre de 2006, Tribeca envió a Carlos Sierra una 
oferta vinculante con el fin de adquirir las Acciones." 

9. "La adquisición se haría en dos etapas. Primero se adquiría el 60% de las 
acciones de Axede, mediante el pago en efectivo de Dieciséis Millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América (USD$16.000.000) y, posteriormente, 
el 20%, dentro de los cuatro ( 4) años siguientes a la fecha de cierre, al precio 
que de conformidad con la fórmula propuesta por Tribeca resultara aplicable. 
Dicha fórmula debería ser consignada en un Acuerdo de Accionistas." 

10. "La oferta presentada por Tribeca, incluía entre otros temas, que la 
administración de la sociedad estaría en cabeza del señor Carlos Alberto Sierra 
y que, como se mencionó en el numeral anterior, debería firmarse un Acuerdo 

de Accionistas." 

11. "Para instrumentar la compraventa de las Acciones, Tribeca decidió que quien 
celebraría el contrato de compraventa sería Tribeca Communications S.A. y no 
Tribeca Partners S.A." 

12. "Con el fin de llevar a cabo la Compraventa y para perfeccionar el negocio le 
fue transferida a Tribeca Communications S.A. la sociedad Colmenares S.A., 

sociedad en cabeza de la cual se encontraba el 60% de las acciones en que 

está dividido el capital social de Axede." 

13. "Colmenares S.A. es una sociedad comercial existente de conformidad con las 

leyes de la República de Panamá cuya controlante es la sociedad Tribeca I FCP 
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sociedad administrada al momento de la adquisición de Trébol, por Tribecapital 

Partners S.A." 

14. "Así, la composición accionaria de Axede quedó de la siguiente forma: 

ACCIONISTA No ACCIONES 

Colmenares S.A. 1.290.000 

Carlos Alberto Sierra 731.000 

María Fernanda Ortiz 128.355 

Gloria Delgado Ruiz 215 

Diego Esteban Ortiz Delgado 215 

Santiago Olivella Sierra 215 

Total 2.150.000 

15. "El 19 de junio de 2008, la asamblea de accionistas de Axede autorizó a los 

socios de la Compañía a transferir y/o vender sus acciones a terceros." 

16. "En virtud de las transferencias autorizadas, la composición accionaria de 

Axede, quedó así: 

ACCIONISTA No ACCIONES PORCENTAJE 

Colmenares S.A. 1.280.000 59,53% 

Tribeca Fund I FCP S.A. 10.000 0,47% 

Carlos Alberto Sierra 1 0.00 

Allbrigth Enterprices Corp 430.000 20,00 

Bentbrook Trading Corporation 257.999 12,00 

Woodmont Services S.A. 86.000 4,00% 

Summertree Trading Corporation 86.000 4,00% 

Total 2.150.000 1000/o 

17. "En resumen, Tribeca a través de Colmenares S.A. con el 59.53% y Tribeca 
Fund IFCP S.A. con el 0,47%, controlaba el 60% de las acciones de Axede." 

18. "Carlos Alberto Sierra, es accionista de Axede con el 0,0000046%, 

correspondiente a una (1) acción al haber transferido 730.999 acciones." 
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19. "Bentbrook, es accionista de Axede con el 11,95%, correspondiente a 
doscientas cincuenta y siete mil novecientas noventa y nueve (257.999) 

acciones.11 

20. "Summertree, es accionista de Axede con el 4%, correspondiente a ochenta y 
seis mil (86.000) acciones." 

21. "Allbrigth, pasó a tener el 19 de junio de 2008, 430.000 acciones de Axede." 

B. "QUE ES EL GRUPO TRISECA 

22. "El grupo Tribeca son un conjunto de sociedades cuyo principal objetivo es 
asesorar a sus clientes en la realización de inversiones.11 

23. "Para efectos de realizar cada una de sus inversiones, Tribeca utiliza sus 
diferentes sociedades, tal como ocurrió en el caso de la compra de Axede, en 
donde participaron Tribeca Communications S.A., Tribeca Partners S.A., 
Tribecapital Partners S.A. y Tribeca I FCP." 

24. "Dentro de las compras que ha realizado Tribeca, con recursos propios y de sus 
clientes, según se reporta en su página de internet, están las sociedades Axede 
S.A., Brexia Resources S.A.S., Operador del Terminal de Carga Aeropuerto El 

Dorado S.A.S., Grupo EMI, Etiqueta Negra - Compañía Argentina de Diseño 
S.A. Latco Latinamérica Drilling Colombia S.A., C.I. Onda de Mar S.A., 
Petrolatina Energy Ple, TBSA- Termobarranquilla S.A., ESP y Termocandelaria 
SCA ESP." 

25. "Tribeca es ampliamente reconocido en el medio y se le atribuye una gran 
experiencia en la compra de compañías.11 

26. "En la página web de Tribeca, se establece: "Invertimos a mediano y largo 
plazo, en empresas con alto potencial de crecimiento, mediante la adquisición 
de todas o algunas de las acciones de la compañía ... "." 

27. "Tribeca Partners S.A, era uno de los vehículos de inversión utilizados por 

Tri beca." 

28. "Tribeca Fund I FCP es un vehículo a través del cual Tribeca realiza inversiones 

para sus clientes.11 
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29. "La sociedad administradora de Tribeca Fund I. FCP es la sociedad Fiducor S.A." 

30. "El gestor profesional de Tribeca Fund I, FCP es Tribeca Asset Management 
Inc." 

31. "A su vez, Tribeca Fund I, FCP, es el controlante de Colmenares S.A, accionista 
mayoritario de Axede S.A." 

32. "El señor Luc Gerard es representante legal de Tribeca Asset Management S.A." 

33. "El señor Luc Gerard es apoderado de Colmenares S.A." 

34. "El señor Luc Gerard para el momento de la compra de las Acciones, era 

apoderado de Tribeca Communications S.A." 

35. "El señor Luc Gerard es representante legal de Tribeca Partners S.A." 

36. "Así, las sociedades del grupo Tribeca son controladas directa o indirectamente 

por el señor Luc Gerard." 

37. "La anterior situación ha sido ampliamente reconocida por el señor Luc Gerard." 

38. "Por ser un grupo que ofrecía una gran proyección y por su reconocimiento, mi 
representado confió en ella y como se mencionó, le vendió el ochenta (80%) 
por ciento de la compañía, entregando inicialmente, el sesenta (60%) por 

ciento de Axede." 

C. LA ADQUISICIÓN DE COLMENARES Y LA EXPANSIÓN DE AXEDE 

39. "La decisión de vender parte o la totalidad de las acciones de Axede se debió al 
hecho de que los accionistas de Axede entendieron que para crecer necesitaban 
un aliado con conocimientos y experiencia en la inversión mediante la 
adquisición de compañías." 

40. "Así, con la venta de las Acciones, Colmenares, emplearía su conocimiento en la 

adquisición de compañías con el fin de acelerar el crecimiento de Axede." 
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41. "Durante las negoc1ac1ones y conversaciones sostenidas por Carlos Sierra y 
Colmenares, quien en dichas negociaciones fue representado por Tribeca, en 
relación con la compra de las Acciones, manifestó tener la posibilidad de 
acceder a compañías en venta, en las cuales sería oportuno que Axede 
invirtiera." 

42. "En una de las reuniones realizadas con Colmenares, Carlos Sierra junto con su 

equipo de trabajo expusieron algunos de los criterios de preferencia al 
momento de llevar a cabo la adquisición de una compañía." 

43. "Luc Gerard, quien fue uno de los representantes de Colmenares en la Junta 

Directiva de Axede y quien a su vez es representante legal y/o apoderado de la 
mayoría de las sociedades del grupo Tribeca, le manifestó a mi representado 
que SBI Banca de Inversión S.A. le estaba ofreciendo una compañía de 
desarrollo de Software llamada Trébol Software S.A. ( en adelante "Trébol") 
cuya empresa cumplía con los criterios ya establecidos y que el precio era 
alrededor de los $9.500 millones de pesos." 

44. "Trébol era una sociedad dedicada al desarrollo de software y a la prestación de 
servicios de consultoría en sistemas y en tecnologías de la información." 

45. "Carlos Sierra y Sandra Ordóñez visitaron Trébol con el fin de verificar que 
contara con la capacidad necesaria para el desarrollo de software." 

46. "Ante el resultado positivo de la visita realizada por Carlos Sierra y Sandra 
Ordóñez, Colmenares en su calidad de accionista de Axede y quien era 

representado por Tribeca, junto con su equipo de gerentes, incluido Luc Gerard, 
inició los estudios correspondientes para verificar la situación financiera, 
administrativa y legal de Trébol con el fin de analizar una posible operación de 
compra." 

D. "LA COMPRA DE TRÉBOL DE SOFlWARE S.A. 

47. "Teniendo en cuenta que Colmenares, era el mayor y principal accionista de 
Axede y que tenía una amplia experiencia en la adquisición de compañías, era 

claro que sería quien lideraría el proceso de compra de Trébol." 
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48. "Fue Tribeca, empleando sus propios recursos, quien se encargó de realizar el 
correspondiente Due Diligence de Trébol e informar a los demás accionistas el 
estado de la compañía." 

49. "El Due Diligence realizado a Trébol incluyó la parte económica, financiera, 
administrativa y legal de la compañía." 

50. "La responsabilidad de la Demandada, era tal, que toda la adquisición, 
incluyendo la negociación con los vendedores, la oferta y la celebración del 
contrato de compraventa fue a nombre de Tribeca o sus compañías filiales de 
esta." 

51. "En efecto, el 5 de julio de 2007, Tribeca, y para este caso en particular, 
Gerardo León quien a su vez, es representante legal de Tribeca Partners S.A, 
decidió presentar una oferta de compra irrevocable a los vendedores de Trébol, 
por el 100% de las acciones suscritas de la sociedad." 

52. "El 31 de julio de 2007, la Demandada y los vendedores de Trébol, celebraron 
el Contrato de Compraventa de Acciones, donde los vendedores se obligaron a 
transferir el 100% de las acciones de Trébol, por un precio de nueve mil 
quinientos ochenta y un millón (sic) de pesos ($9.581.000.000)." 

53. "En este caso, al igual que para el caso de la compra de las acciones de Axede, 
el encargado de suscribir el contrato de compraventa fue Colmenares a través 
de Tribeca Communications S.A." 

54. "Teniendo en cuenta lo señalado por Tribeca, al finalizar el Due Diligence de 
Trébol y basados en la información presentada, se autorizó a Axede, otorgarle 

un crédito a la sociedad BlontVille Technology Services Inc, por el valor de 
venta de Trébol, lo anterior, en la medida en que Tribeca Communications le 
cedería a BlontVille los derechos y obligaciones derivados del contrato de 
compraventa de Trébol." 

55. "Para efectos de otorgar el crédito a que se refiere el hecho anterior, Axede 
debió endeudarse ante la banca nacional." 

56. "Dentro de la información que suministró Tribeca, se indicó que Trébo.1 tenía un 
Ebdita superior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000,oo)." 
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57. "Lo anterior implicaba que el crédito relacionado con la compra de Trébol, se 

podría pagar en aproximadamente 5 años." 

58. "Cabe señalar que la cesión de Trébol, cuya compra fue efectuada por 

Colmenares a través de Tribeca, tan solo se dio en el año 2008, esto es, Varios 
meses después de perfeccionada la compra." 

59. '1ncluso los giros a los vendedores de Trébol, se efectuaron siguiendo las 

instrucciones precisas que para el efecto, entregó Tomás de Germán Ribón." 

E. "COLMENARES Y EL ERROR EN LA COMPRA DE TREBOL SOFTWARE S.A. 

60. "Si bien, Tribeca era un experto en la compra de compañías, cometió errores en 
la compra de Trébol." 

61. "Como se demostrará a lo largo del proceso, estos errores afectaron 
ostensiblemente a los accionistas de Axede." 

62. "Colmenares en su condición de accionista mayoritario de Axede, al realizar el 
Due Dilligence no advirtió, que el contrato suscrito por Trébol con las Empresas 

Públicas de Medellín, uno de los principales contratos de Trébol, cuyo margen 
EBDITA era de aproximadamente el 22%, había sido renegociado meses antes 

de la adquisición." 

63. "La renegociación del contrato con las Empresas Públicas de Medellín implicaba 
una gran disminución en el EBDITA de Trébol, situación que no fue revelada 

por Colmenares a través de Tribeca, a los accionistas minoritarios de Axede." 

64. "Adicionalmente, Colmenares a través de Tribeca, incumpliendo su deber de 
información para con los demás accionistas de Axede, no reveló que Trébol se 
encontraba en graves problemas de flujo de caja." 

65. "Al enterarse de estos hechos, Carlos Sierra se negó a que Axede pagara ciertos 

gastos relacionados con la adquisición de Trébol." 

66. "Gerardo León, quien se desempeñaba como Director Financiero y 

Representante Legal de Tribeca, ante la negativa de mi representado de 

efectuar algunos pagos relacionados con la compra de Trébol, manifestó que 

había sido Tribeca, quien había adquirido Trébol y que se hacían responsables 
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por el cobro de los perjuicios causados a Axede para la mala asistencia legal de 
la sociedad Enfoque Jurídico en relación con la compra de Trébol, reitero que 
Tribeca era quien lideró y representó a Colmenares en la negociación con los 
vendedores de Trébol." 

67. "Así quedó establecido en el acta de la junta directiva número 98 llevada a cabo 
el 19 de diciembre de 2007, donde Gerardo León .en nombre de Tribeca, asume 
toda la responsabilidad del Due Diligence y los perjuicios por la compra de 
Trébol que se le pudieran causar a Axede y por lo tanto, a sus accionistas 
minoritarios." 

68. "Adicionalmente, en el Acta de Asamblea General de Accionistas número 19, 
llevada a cabo el 11 de septiembre de 2008, se estableció que Tribeca, quien 
adelantó todas las gestiones para la adquisición de Trébol Software S.A., 
incluyendo la celebración y ejecución del contrato de compraventa, (sic) por ser 
el accionista mayoritario de Axede." 

69. "Es decir, incluso un año después de la compra de Trébol, Colmenares acepta 
que fue esa sociedad, a través de Tribeca, quien realizó todos los estudios y 
análisis para la adquisición de Trébol, haciéndose responsable por los perjuicios 
que dicha compra pudiera generar." 

70. "Tan claro fue el error cometido con la compra de Trébol, que sobre las 
inconformidades suscitadas, se adelantó un Tribunal de Arbitramento ante la 
Cámara de Comercio de Medellín, el cual fue convocado por Blontville 
Technology Services Inc., en contra de Alfonso Eduardo González Vallejo, 
Sandra Patricia Lopera Ortiz, Sofía Isabel González Lopera, Juan Manuel 
González Lopera y Tomás González Lopera. Radicado número 2009 A 047. 
Árbitros, doctores Rafael Ignacio Moreno Quijano, Álvaro Francisco Gaviria 
Arango, Luciano Barrientos García. Secretario doctor Juan David Posada 
Gutiérrez." 

71. "Y es que, de un simple análisis de la demanda arbitral que fuera presentada, 
es claro que Colmenares a través de Tribeca, reconoce que fue ella quien 
adelantó todas las gestiones pertinentes y conducentes para la adquisición de 

Trébol." 

72. "Cabe señalar al Honorable Tribunal que los Árbitros que conocieron de la 
demandan presentada en contra de los vendedores de Trébol, declararon 
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extinguida la cláusula arbitral, toda vez que las partes dentro de la oportunidad 
prevista en la ley, no cancelaron los honorarios correspondientes al trámite de 
dicho proceso." 

73. "En efecto, y atendiendo a que no era posible iniciar nuevamente una (sic) 
proceso arbitral, fue presentada una demanda ante la jurisdicción ordinaria.27

" 

74. "Curiosamente, y después de suscitados los conflictos entre Axede y Carlos 
Alberto Sierra, y peor aún, luego de transcurridos 2 años, la demanda fue 
reformada." 

F. TRÉBOL Y EL IMPACTO NEGATIVO EN AXEDE 

75. "Antes de la adquisición de Trébol, Axede tenía una deuda de aproximadamente 
nueve mil millones de pesos (9.000.000.000)." 

76. "Para financiar la operación de compra de Trébol, Axede tuvo que adquirir un 
crédito con el Banco BBVA por nueve mil quinientos millones de pesos 
($9.500.000.000), con una tasa de interés de aproximadamente el 8.3%." 

77. "A la fecha, el crédito obtenido con el Banco BBVA, significa casi el cuarenta por 
ciento (40%) del endeudamiento de Axede, lo que conlleva para sus socios un 

menor valor de la compañía." 

78. "Si Axede no hubiera adquirido este crédito que le fue otorgado a Blontville 
Technology Services INC para adquirir Trébol, tendría unos estados financieros 

mejores a los que tiene en la actualidad y unos resultados financieros mejores a 
los que tiene en la actualidad." 

79. "En efecto, si Axede hubiera invertido esos recursos en una compañía que 
realmente tuviera el desempeño financiero alegado por Colmenares, entonces 
no sólo tendría un mejor valor por la inexistencia de sus obligaciones, sino que 
también tendría rendimiento sobre ese capital." 

80. "Esta pérdida de valor perjudicó gravemente a los convocantes, quienes han 

visto disminuido su patrimonio." 

" 27 Demanda que en la actualidad cursa ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín. Proceso Ordinario de Blontville 
Tecnology Services Inc., y Tribeca Communications S.A., en contra de Alfonso Eduardo González Vallejo y otros. Número de 
radicación 050013103003-2010-00721-00." 
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81. "Axede ha pagado una suma bastante considerable por concepto de los 
intereses derivados del crédito necesario para adquirir Trébol, por lo que el flujo 
de caja de Axede se ha visto reducido." 

82. "Adicionalmente, Axede le ha prestado a Trébol durante varios años, más de 
dos mil cuatrocientos millones de pesos ($2.400.000.000,oo), con el fin de 
evitar que la compañía entrara en causal de disolución." 

83. "Como si todo lo anterior fuera poco, en el año 2012, Axede tuvo que 
capitalizar nuevamente Trébol, con el fin de enervar la causal de disolución, en 
la suma de dos mil cuatrocientos ochenta millones de pesos 
($2.480.000.000,oo ). " 

84. "De lo anterior dan cuenta los estados de Axede con corte a diciembre 31 de 
2012." 

85. "Es importante señalar, que prácticamente el 100% del endeudamiento de 
Axede, se debe al sostenimiento de Trébol." 

86. "Ahora bien, es claro que Trébol no contribuye con el repago de las deudas que 
adquiera Axede para el sostenimiento de Trébol y constantemente absorbe 
recursos de Axede, para su propio sostenimiento." 

87. "Si con el Due Diligence adelantado por Colmenares a través de Tribeca y en su 
calidad de accionista principal de Axede, se hubieran detectado los problemas 
financieros de Trébol, Axede se habría abstenido de realizar el crédito a 
Blontville Technology Services Inc." 

88. "Tan grave ha sido la responsabilidad de Colmenares a través por (sic) Tribeca, 
que a la fecha, el Fondo Tribeca Fund I FCP, no le ha informado ni al Comité de 
Vigilancia ni a sus inversionistas, las perjudiciales inversiones que se han 
realizado y en el caso en particular, el nefasto error al adquirir Trébol Software 
S.A." 
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3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y PROPOSICIÓN DE 
EXCEPCIONES 

Al contestar la demanda, la parte convocada se opuso a todas y cada una de las 

pretensiones aducidas. En cuanto a los hechos, aceptó algunos como ciertos, 

admitió otros como parcialmente ciertos y rechazó los restantes. 

Adicionalmente, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones 

de mérito con el ánimo de enervar las pretensiones de la demanda: 

"l. Inexistencia del derecho pretendido por los actores y mala fe de Carlos Sierra." 

"2. Inexistencia de perjuicios y de su causa." 

"3. Falta de legitimación en la causa." 

"4. Genérica." 

111. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. ETAPA PROBATORIA Y 
ALEGACIONES FINALES 

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

,_ª El 28 de enero de 2014 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite, en la que 
se dio lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, y 
adicionalmente, mediante Auto No. 18, el Tribunal se declaró competente para 

conocer y resolver, en derecho, el litigio sometido a su conocimiento. 

Dicha providencia fue recurrida por la parte convocada, recurso del que se le corrió 

traslado a la parte convocante quien se opuso a su prosperidad. 

El Tribunal, por Auto No. 9 de la misma fecha, luego de las consideraciones 

pertinentes, confirmó en todas sus partes la providencia recurrida. 
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A continuación, siguiendo el trámite previsto en la Ley, el Tribunal decretó las 
pruebas solicitadas por las partes28

, las cuales fueron practicadas dentro de las 
oportunidades procesales pertinentes. 

2. ETAPA PROBATORIA 

2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una correspondiera, los documentos presentados y enunciados en la 
demanda inicial y su reforma, en la contestación de la demanda inicial y su reforma y 
en el escrito de fecha 2 de diciembre de 2013 mediante el cual la parte convocada 
descorrió el traslado de las excepciones. 

Adicionalmente se incorporaron al expediente los documentos que fueron remitidos 

en respuesta a los oficios librados y los entregados por algunos de los testigos, así 
como los allegados con motivo de las exhibiciones de documentos decretadas. 

2.2. Testimonios y declaraciones de parte 

En audiencias celebradas entre el 20 de febrero y el 30 de julio de 2014, se 
recibieron los testimonios de las personas que se indican a continuación. Las 
correspondientes transcripciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente, 
luego de haberse corrido traslado a las partes en virtud de lo previsto por el artículo 
109 del C.P.C. y de haberse hecho las correcciones solicitadas por las partes que 
resultaron procedentes. 

• El 20 de febrero de 2014 se recibió el testimonio de la señora Sandra 
Patricia Ordóñez29

• 

28 Folios 205 a 234 del C. Principal No. 2. 
29 Folios 285 a 295 del C. de Pruebas No. 3 
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• El 25 de febrero de 2014 se recibieron los testimonios de los señores 
Mauricio Ortega Jaramillo30

, Carlos Andrés Gómez Echeverry31 y Sergio 

Hernando Gómez Gómez32
• 

• El 27 de febrero de 2014, se recibió el testimonio del señor Andrés Felipe 
U maña Chaux33

• 

• El 18 de marzo de 2014, se recibieron los testimonios de los señores 
Miguel Arcángel de Pombo Espeche34 y Tomás de Germán Ribón 
Piedrahita35

• 

• El 1 º de abril de 2014, se recibieron los testimonios de los señores Jorge 
Iván Ramírez36 y Jorge Alberto Villegas37

• 

• El 7 de mayo de 2014, se recibieron los testimonios de los señores Marta 
Mendoza38 y Alonso Ángel Lozano39

• 

• El 4 de junio de 2014, se recibió el testimonio de la señora Hazel Liliana 

Carreño40
, así como las declaraciones de parte de los señores Luc Gerard 

Mputu41
, representante legal de Colmenares S.A., Carlos Alberto Sierra 

Murillo42 y María Fernanda Ortiz Delgado43
• 

• El 30 de julio de 2014, se recibió el testimonio del señor Alfonso Eduardo 

González Vallejo44
• 

3° Folios 296 a 306 del C. de Pruebas No. 3. 
31 Folios 307 a 320 del C. de Pruebas No. 3. 
32 Folios 321 a 334 del C. de Pruebas No. 3. 
33 Folios 335 a 343 del C. de Pruebas No. 3. 
34 Folios 344 a 355 del C. de Pruebas No. 3. 
35 Folios 356 a 380 del C. de Pruebas No. 3. 
36 Folios 381 a 387 del C. de Pruebas No. 3. 
37 Folios 388 a 397 del C. de Pruebas No. 3. 
38 Folios 514 a 525 del C. de Pruebas No. 3. 
39 Folios 526 a 530 del C. de Pruebas No. 3. 
4° Folios 495 a 513 del C. de Pruebas No. 3. 
41 Folios 489 a 494 del C. de Pruebas No. 3. 
42 Folios 472 a 488 del C. de Pruebas No. 3. 
43 Folios 458 y 459 del C. de Pruebas No. 3. 
44 Folios 532 a 552 del C. de Pruebas No. 3. 
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Luego de haber sido decretados, la parte convocante desistió de la práctica de los 
testimonios de los señores Juliana Maldonado, Gerardo León, Sandra Gómez, Juan 
Luis Escobar, María Claudia Correa, Luis Alfredo Barragán Arango, Gustavo Fernando 
Dreispiel, Peter Grossich, Felipe Iragorri, Ángela Luna, Cristina Serrato, Diego 
Esteban Ortiz Delgado, Claire Guglielmi, Felipe Gaviria y Mateo Osa. 

2.3. Exhibiciones de documentos 

Se decretaron sendas exhibiciones de documentos a cargo de las siguientes 
personas jurídicas, quienes remitieron al Tribunal los documentos solicitados en 
desarrollo de dicha prueba: 

• Colmenares S.A. 
• Axede S.A. 
• SBI Banca de Inversión 
• Tribeca Asset Management S.A.S. 
• Tribeca Asset Management Inc. 
• Trébol Software S.A. 
• Carlos Alberto Sierra 
• María Fernanda Ortiz 

En cuanto a la sociedad Enfoque Jurídico S.A.S., a pesar de habérsele exhortado en 
varias oportunidades, no fue posible obtener respuesta a los requerimientos del 
Tribunal. 

2.4. Oficios 

El Tribunal ordenó que por Secretaría se oficiara a las siguientes entidades, para los 
fines que se indican a continuación. 

• A la Superintendencia de Sociedades, Delegatura para los Procedimientos 

Mercantiles, para que remitiera copia auténtica de los siguientes testimonios, que obran 
en el expediente 2013-801-016 (i) Testimonio rendido por el señor Luc Gerard en 
diligencia llevada a cabo el 3 de octubre de 2013 y (ii) Testimonios rendidos por los 

señores Miguel de Pamba, Tatiana Barbato Ángel y Carlos Arturo Sepúlveda 
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La correspondiente respuesta obra a folios 46 y 47 del C. de Pruebas No. 3 

• A la Cámara de Comercio de Medellín, para que remitiera copia auténtica auténtica 

de la totalidad del trámite arbitral adelantado por Blontville Technology Services Inc., 

en contra de Alfonso Eduardo González Vallejo, Sandra Patricia Lopera Ortiz, Sofía 

Isabel González Lopera, Juan Manuel González Lopera y Tomás González Lopera. 

Radicado número 2009 A 047. Árbitros doctores Rafael Ignacio Moreno Quijano, Álvaro 

Francisco Gaviria Arango, Luciano Barrientos García. Secretario doctor Juan David 
Posada Gutiérrez. 

La correspondiente respuesta obra en el C. de Pruebas No. 4 y folios 438 a 442 del C. 
Principal No. 2. 

• Al Juzgado 29 Laboral de Oralidad de Bogotá, para que del Expediente No. 2012-
00160, remitiera copia auténtica del testimonio rendido por la señora Sandra Gómez. 

En su respuesta, este Despacho informó que no era posible remitir la información 
solicitada, como quiera que el expediente de este proceso se encontraba, para la fecha de 

su respuesta es decir, febrero 14 de 2014, en el Tribunal Superior de Bogotá - Sala 

Laboral. (Folio 276 del C. Principal No. 2). 

• Al Tribunal Arbitral de Allbright Enterprices Corp y Bentbrook Trading 
Corporation contra Tribeca General Partners One S.A. e Interbolsa S.A., para 

que remitiera copias auténticas de los testimonios rendidos por los señores Luc Gerard 

y Miguel Arcángel de Pombo, así como de los interrogatorios de parte rendidos dentro 

del trámite arbitral. 

La correspondiente respuesta obra a folios 211 a 297 del C. de Pruebas No. 5. 

• Al Juzgado 3 Civil del Circuito de Medellín, para que remitiera copia auténtica de 
todo el expediente del proceso No. 2010-00721 que cursa ante ese Despacho Judicial 

La correspondiente respuesta obra a folios 70 a 150 del C. de Pruebas No. 19. 

• Al Liquidador de Tribeca Partners S.A., para que allegara toda la correspondencia e 

información cruzada, incluida la electrónica, que repose en los archivos de la sociedad 

liquidada, entre las sociedades Enfoque Jurídico S.A., Suma Legal S.A.S., Tribeca Fund I 
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FCP, Tribeca Asset Management S.A., Tribeca Asset Management S.A.S., Tribeca 
Partners S.A., Colmenares S.A., Tribeca Communications S.A., Tribecapital Partners 
S.A., Tribeca Asset Management Inc., Trébol Software S.A., Axede S.A., Claire 
Guglielmi, Luc Gerard, Miguel de Pombo, Gerardo León y Tomás Ribón, con sus 
respectivos anexos y/o soportes. 

La correspondiente respuesta obra a folios 151 a 194 del C. de Pruebas No. 19. 

2.5. Pruebas Trasladadas 

A efectos de la práctica de la prueba trasladada solicitada por la parte demandante, 
........._ el Tribunal ordenó librar oficio al Tribunal Arbitral de Carlos Alberto Sierra 

Murillo y Otros contra Colmenares y Otros, cuyo Secretario es el Dr. Fabricio 
Mantilla, para que remitieran copias de las siguientes pruebas, así como de aquellas 
que hubieran sido practicadas en ese trámite arbitral (i) Copia de todos los 
documentos aportados por Tribeca I FCP, en la exhibición de documentos llevada a 
cabo el 26 de noviembre de 2013. (ii) Copia de todos los documentos aportados por 
Fiducor en su calidad de administrador del Fondo Capital Privado Tribeca Fund I 
FCP, en la exhibición de documentos llevada a cabo el 26 de noviembre de 2013. 

La correspondiente respuesta obra a en los cuadernos de Pruebas No. 13 a 17 

2.6. Dictámenes Periciales 

• Se practicó un dictamen pericial en finanzas decretado de conformidad con lo 
solicitado por las partes, el cual fue rendido por la señora Marcela Gómez 

Clark, perito designada por el Tribunal. De dicho dictamen se corrió traslado a 
las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 238 del C.P.C., 
quienes dentro del término solicitaron aclaraciones y complementaciones al 
mismo, las cuales fueron respondidas en tiempo.45 La parte convocante 
formuló objeción por error grave frente al dictamen pericial. 

Para la contradicción del dictamen, el Tribunal, dando aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 

45 C. de Pruebas No. 9 y Folios 71 a 143 del C. de Pruebas No. 13. 
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432 del CPC, se abstuvo de dar trámite a la objeción formulada y decretó el 

interrogatorio de la señora perito, el cual tuvo lugar el día 21 de agosto de 

2014.46 

• Se practicó un dictamen pericial informático el cual fue rendido por el señor 

Raúl Wexler Pulido, designado por el Tribunal. De dicho dictamen se corrió 

traslado a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 238 del 

C.P.C., quienes dentro del término del traslado no solicitaron aclaraciones o 

complementaciones. 47 

2.7. Traducción de documentos 

Se decretó la traducción al idioma Español, de algunos documentos que obran en el 

expediente y que fueron aportados con motivo de las exhibiciones de documentos 

decretadas por el Tribunal, traducción que fue realizada por la señora María Teresa 

Lara.48 

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

El Tribunal, con la aquiescencia de las partes, mediante Auto No. 36 del 21 de 

agosto de 2014 señaló fecha y hora para la audiencia de alegaciones. En 

consecuencia, el 9 de septiembre de 2014, las partes alegaron de conclusión en 

forma oral y los correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al 

expediente. 49 

4. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso es de seis (6) meses por mandato del 
artículo 14 del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá como quiera que las partes no pactaron nada 

distinto al respecto. Su cómputo inicia a partir de la finalización de la Primera 

Audiencia de Trámite, es decir el 28 de enero de 2014, por lo cual dicho plazo habría 

46 Folios 195 a 200 del C. de Pruebas No. 13. 
47 Folios 12 a 26 del C. de Pruebas No. 19. 
48 Folios 27 a 69 del C. de Pruebas No. 19. 
49 Folios 156 a 308, 309 a 359 y 360 a 429 del C. Principal No. 3. 
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vencido el 27 de julio de 2014. Sin embargo, esa fecha se extiende por efecto de las 
suspensiones solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal, las cuales se 
indican a continuación. 

Providencia Fechas de suspensión Días Días 
Hábiles Corrientes 

Acta No. 15 - Auto No. 26 Febrero 28 y 17 de marzo de 2014 (ambas fechas inclusive) 12 18 

Acta No. 17 - Auto No. 27 Marzo 19 y 31 de 2014 (ambas fechas inclusive) 8 13 

Acta No. 18 - Auto No. 28 Abril 2 y Mayo 6 de 2014 (ambas fechas inclusiv~) 22 35 

Acta No. 19 -Auto No. 29 Mayo 8 y 25 de 2014 (ambas fechas inclusive) 12 18 

Acta No. 20 - Auto No. 30 Junio 5 a Julio 15 de 2014 (ambas fechas inclusive) 27 41 

Acta No. 21 - Auto No. 32 Julio 17 y 29 de 2014 (ambas fechas inclusive) 9 13 

Acta No. 24 - Auto No. 77 Septiembre 10 a Noviembre 4 de 2014 (ambas fechas inclusive) 38 56 

TOTAL 128 194 

Al sumarle los días hábiles durante los cuales el proceso estuvo suspendido, el 
término del proceso vencería el 3 de febrero de 2015. Sin embargo como de 
acuerdo con lo previsto en el reglamento del Centro de Arbitraje aplicable al 
presente trámite, la duración del proceso no puede ser mayor de un año, el 
término vence el 27 de enero de 2015. 

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del 
término consagrado en la ley. 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL V LA CORRELATIVA EXCEPCION 
PROPUESTA POR LA CONVOCADA 

Conocido es que en el proceso arbitral la competencia de los árbitros deriva su 
eficacia del pacto arbitral, que previa y válidamente celebrado por las partes, da 
origen al Tribunal de Arbitramento que decidirá las diferencias presentadas entre 
ellas. Si bien en todos los casos en que se presenta una demanda, el examen de la 
propia competencia del Juez para conocer de ella es importante, no reviste mayores 

dificultades en la medida en que ella estará prevista en la ley. No obstante en el 
caso del proceso arbitral la determinación de la competencia de los árbitros se 

convierte en acto trascendental que ocupa un espacio destacado del proceso, al 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
Calle 67 No. 8-32 Piso S. Tel. 5941000 Ext. 4438 

30 



Tribunal Arbitral 
Carlos Alberto Sierra Murillo y María Fernanda Ortiz Delgado 

contra 

Colmenares S.A. 

exigir la ley que en la primera audiencia de trámite sean los propios árbitros 
quienes, con vista en el pacto arbitral, cláusula compromisoria o compromiso, 
declaren su propia competencia. 

En el presente caso, así se hizo en-el auto No. 18 de fecha 28 de febrero de 2014, 
declarando el Tribunal por las razones allí expuestas, que era competente para 
conocer del presente proceso y desatar, por ende, las diferencias que plantean los 
convocantes en su demanda. Tal providencia fue igualmente objeto de recurso que 
fue negado en auto Nº 19, con lo cual alcanza firmeza la declaración que de su 
propia competencia hace el Tribunal y que fue objeto de recurso. 

Pero como la convocada insiste en la ausencia de competencia del Tribunal por 
tratarse de una controversia que no "está relacionada con la "aplicación, ejecución o 
cumplimiento del Acuerdo de Accionistas existente y del Contrato Social', además de 
que frente a María Fernanda Ortiz considera que tampoco hay competencia porque 
no era accionista de Axede S.A., procede el Tribunal a estudiar el tema nuevamente 
en atención a lo solicitado por la convocada y a lo expresado por el Tribunal cuando 
confirmó la providencia mediante la cual negó la falta de competencia reclamada. 

Se analiza en primer lugar lo relativo a la ausencia de la condición de accionista de 
la Señora María Fernanda Ortiz que invoca la convocada para insistir en la falta de 
competencia, y sobre el particular sólo basta destacar que para la fecha en que se 
adquirió Trébol Software S.A. -julio de 2007-, la señora Ortiz tenía 128.355 acciones 
de Axede S.A. y Carlos Alberto Sierra 731.000, lo que los legitima para actuar 

""-· contra el accionista, Colmenares S.A., en los términos en que lo hicieron. Es cierto 
que esa condición cambió a raíz de la venta de su participación en Axede S.A., pero 
tal situación no afecta la competencia del Tribunal para resolver la convocatoria que 
hoy se desata, pues la demanda no fue presentada por los señores Sierra y Ortiz 
invocando la condición de exaccionistas, sino por hechos u omisiones 
supuestamente realizados u omitidos por la demandada Colmenares S.A., ocurridos 
cuando tenían la calidad de accionistas. 

Y sobre el tema de que la controversia no "está relacionada con la ''aplicación, 
ejecución o cumplimiento del Acuerdo de Accionistas existente y del Contrato 
Social', ha de responder el Tribunal que precisamente la convocante parte del 
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supuesto contrario y en tales condiciones es evidente que le correspondía al Tribunal 
asumir el conocimiento de la controversia con el fin de resolver el fondo de la 
misma, lo que sólo podía hacer después de practicar y posteriormente valorar el 
universo de pruebas recaudadas, a lo que se procede en este laudo. Adicionalmente 
es pertinente señalar que en la convocatoria se dijo: 

"En efecto/ entre las partes han surgido controversias o diferencias como 
accionistas de la sociedad Axede S.A./ y relativas a las responsabilidades 
derivadas de la compra de Trébol Software S.A./ por parte de Colmenares 
S.A./ las cuales/ de acuerdo con la cláusula transcrita/ deben ser dirimidas por 
un Tribunal de Arbitramento/ por ser ésta la instancia acordada por las partes 
para la solución de las controversias'~ 

Más adelante se dice que "Con esta prueba se pretende acreditar los hechos de la 
demanda/ en especial los incumplimientos del acuerdo de accionistas celebrado 
entre Colmenares y los demás accionistas de Axede/ junto con la participación de 
Colmenares S.A'/ en la compra de la sociedad Trébol Software S.A. " 

Es claro que para el convocante la controversia tiene relación con el incumplimiento 
del acuerdo de accionistas. 

Ahora bien, en el alegato de conclusiones se dice en la página 46 que la "disputa 
objeto del presente proceso sí se encuentra cobijada por la cláusula compromisoria 
contenida en los estatutos sociales y adicionalmente genera para Colmenares la 
obligación de indemnizar a los convocantes'. 

A su vez, el numeral 2.1.6 de los alegatos de conclusión de la convocante50
, titulado 

"La obligación de Colmenares frente a Los Convocantes de conformidad con el 
contrato social' y 2.1.6.2 titulado, "Las Convocadas incumplieron el Contrato Social 

al desconocer la obligación de ejecutarlo de buena fe', reiteran el pensamiento de 
los convocantes en cuanto a que la obligación de Colmenares S.A. frente a los 

so Folios 212 del C. Principal No.3. 
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Convocantes emana del contrato social, el cual, según su decir, fue incumplido por 
la convocada. 

Igualmente en la página 57 del alegato, se insiste en que hubo "un grave 
incumplimiento del contrato social' por parte de la Convocada con motivo de la 
compra de Trébol Software S.A. efectuada sin revisar "cuidadosamente la 
información que le fue suministrada por los vendedores de Trébol( .. }'. 

Vale la pena recordar en este punto que en la cláusula compromisoria que dio lugar 
a la convocatoria del presente trámite arbitral las partes habilitaron al Tribunal 
para dirimir "cualquier disputa/ controversia o reclamación que surja entre los 
Accionistas en relación con la aplicación ejecución o cumplimiento del Acuerdo de 
Accionistas existente y del Contrato Social". Adicionalmente debe señalarse que 
examinado el objeto social de Axede S.A. se encuentra que la sociedad puede entre 
otros, "adquirir acciones o participaciones en sociedades' y "fusionarse con otras 
sociedades que tengan igual o similar objeto/ absorberlas o ser absorbida por 
el/as."51 

Visto lo anterior no suscita entonces duda que la controversia sometida a 

consideración del Tribunal, relacionada con la adquisición de acciones en sociedades 
y que para efectos de Axede S.A. implicó una fusión, está relacionada con el 
Contrato Social y eso es suficiente para reiterar su competencia para conocer y 

resolver el fondo de la misma. 

2. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

Antes de descender al caso que nos ocupa, no sobra hacer una breve recordación 
sobre lo que en términos generales conocemos como los presupuestos procesales. 
Estos son las condiciones necesarias para que pueda trabarse una relación jurídica 

procesal que termine el proceso en forma regular, es decir con un laudo o sentencia 
de mérito. La presencia plena de tales presupuestos en ese momento es de la mayor 

51 Folio 12 del c. de Pruebas No. 1. 
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importancia, puesto que su ausencia produce impedimento a los árbitros para 
producir su laudo, generando decisiones inhibitorias inaceptables hoy para la 
justicia. 

· Es entonces la presencia de los presupuestos procesales el requisito condición para 
que se genere una relación jurídica procesal válida52 que amerite el agotamiento del 
proceso y una decisión de fondo. 

Pese a las múltiples clasificaciones que en forma compleja y elaborada han hecho la 
doctrina y la jurisprudencia, examinaremos los presupuestos procesales de una 
manera sencilla, para clasificarlos como formales y de fondo o materiales. Los 
primeros justifican el proceso y la sentencia y son (i) demanda en forma, (ii) la 
capacidad procesal de las partes y (iii) competencia del Juez. Los segundos, de 
fondo o materiales justifican el fallo favorable, cuando se encuentran presentes y el 

desfavorable, cuando por el contrario no se encuentran reunidos. Tales son: (i) la 
existencia del derecho que se busca proteger con la acción, (ii) el interés para 
accionar y (iii) la vigencia de la acción o ausencia de caducidad de la misma. 

Descendiendo al caso que nos ocupa, veamos cómo se ajustan. a esta causa los 
presupuestos procesales formales antes determinados: 

2.1. Demanda en forma 

Como medio para accionar y para hacer valer las pretensiones que se deprecan, 
esta debe reunir los requisitos que señalan los artículos 75 del Código de 
Procedimiento Civil y 206 del Código General del Proceso, este último además como 
requisito de procedibilidad. La presencia de ellos en nuestro caso fue examinada 
previamente a la admisión de la demanda y se señalaron al respecto algunos 
defectos que fueron subsanados por la convocante y reunidos ellos se procedió a su 
admisión, que si bien fue objeto de recurso, al desatar el mismo se confirmó. 

52 Véscovi Enrique, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá 1984, páginas 93 y 94. 
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2.2. La capacidad procesal de las partes 

Se tiene por tal la aptitud para comparecer al proceso. Las personas naturales 
cuentan, de hecho, con capacidad procesal, salvo en aquellos casos que la ley 
sustancial estime que deben comparecer al proceso debidamente representadas. Las 
personas jurídicas comparecen al proceso representadas por personas naturales. 

Tal como consta en los antecedentes del presente laudo, los demandantes son 
personas naturales, con capacidad para comparecer al proceso y lo hicieron, como 
está previsto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil, en ejercicio de su 

~ derecho de postulación, mediante abogados titulados. 

La sociedad convocada, Colmenares S.A., acredita su existencia y representación en 
cabeza del señor Miguel Arcángel de Pombo Espeche e igualmente en ejercicio del 
derecho de postulación, comparece al proceso mediante apoderado judicial. 

El tema de la competencia se aborda al estudiar las excepciones propuestas por la 

convocada. 

Evidenciada la presencia de los presupuestos procesales de forma, examinemos la 
presencia, en el caso que nos ocupa, de los presupuestos procesales de fondo o 
materiales, también conocidos como "condiciones de la acción", que igualmente 
estudiaremos por separado. 

2.3. La existencia del derecho que se busca proteger con la acción 

Posiblemente por la diversidad de sociedades que participaron en las varias etapas 
del negocio que dio origen a la divergencia sometida al Tribunal, ha sido necesario 
interpretar el sentido de la demanda para establecer su verdadero alcance, sin que 
ello comporte anomalía alguna. Así lo expresó la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, en sentencias del 20 de agosto de 1981 y el 17 de abril de 1998, al 
confirmar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental prevista tanto 

en el artículo 228 de la Constitución Política, como en el artículo 4° del Código de 

Procedimiento Civil. 
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Y es que tal práctica no se opone al principio de la congruencia que debe guardar el 
laudo con el petitum de la demanda, sino que por el contrario debe ser 
complementario de éste. 

Y tampoco podría predicarse que el cumplimiento de esta obligación vaya en contra 
de la extensión del pacto arbitral puesto que como lo reconoce el H. Consejo de 
Estado53

, a la obligación de interpretación de la demanda no son ajenos los árbitros, 
en la medida en que estén actuando dentro del ámbito de la competencia que les fue 
señalada en el pacto arbitral. 

En el anterior orden de ideas, el análisis de las pretensiones y de los hechos nos 
conduce a pensar que se trata de una acción individual de responsabilidad en contra 
de un accionista que perjudica a otro accionista y que de darse en el presente caso 
los presupuestos fácticos y jurídicos para tales escenarios, el problema jurídico estará 
allí enmarcado. 

Este planteamiento adquiere un alto grado de convicción si acudimos a la respuesta 
que entrega al Tribunal el apoderado de los convocantes en audiencia del 28/02/14, 
al intervenir para responder al recurso de reposición presentado por el apoderado 
del convocado, cuando dice textualmente: 

"(..) Aquí la disputa no es contra la administración, aquí la disputa no es por la 
compra y mucho menos estaría demandando a Axede donde mis representados 
fueron accionistas. Aquí se trata claramente, como lo dicen las pretensiones, de una 
demanda contra Colmenares, porque Colmenares fue la sociedad que en su calidad 
de accionista mayoritario, tal como lo dicen las actas de asamblea, tal como lo dicen 
las actas de Junta, se encargó de la adquisición de la compañía Trébol Software, 
aquí de lo que se trata es que Colmenares hizo una adquisición en su calidad de 
accionista mayoritario y no le entregó toda la información a los accionistas 
minoritarios y eso hizo que cuando se tomara la decisión de aprobar la compra no 
se contara con todos los elementos y eso generó un petjuicio. " 

53 Consejo de Estado, Sentencia, Sección Tercera, expediente# 11001032600020120002400 (43453), enero 30 de 
2013, C.P. Hernán Andrade Rincón, 
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Sin embargo, tal como se analiza al resolver las pretensiones 7 a 9, el mecanismo 
utilizado frente a esas específicas pretensiones en orden a obtener la indemnización 
reclamada, fue la de solicitar el restablecimiento del patrimonio lesionado de Axede 
S.A., y consecuencialmente el de los accionantes. 

2.4. El interés para accionar 

Para Liebman54 el interés para obrar o interés para accionar "está dado por la 
relación Jurídica entre la situación antijurídica que se denuncia (lesión aparente o 
real del interés sustancial) y la providencia que se pide para ponerle remedio 
mediante la aplicación del derecho/ y esta relación debe consistir en la titularidad de 
la providencia como medio para adquirir por parte del interés lesionado la protección 
acordada por el derechd'. 

Como ya se explicó existía una relación jurídica sustancial entre Colmenares S.A. y 
los convocantes, determinada por el contrato social de la sociedad Axede S. A., en la 
cual tanto Colmenares S.A., como los convocantes tenían la calidad de accionistas. 

Invocándose en la demanda la generación de perjuicios por parte de Colmenares 
S.A. a los convocantes, en desarrollo del objeto social de Axede S.A., y 
particularmente en la negociación de Trébol Software S.A., aparece claro un interés 
para accionar, que se queda allí mientras se determina con el agotamiento del 
objeto del proceso, si efectivamente la convocada faltó o no al deber de conducta 
que se le endilga y, por ende, si con ello generó perjuicio alguno. 

3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

Larga ha sido la discusión sobre la naturaleza de la legitimación en la causa y por 

ende si se trata de la misma legitimación ad - procesum y por lo tanto si constituye o 
no un presupuesto procesal. Simplificaremos la discusión para hablar de tal 

54 LIEBMAN, ENRICO TULIO, Manual de Derecho Procesal Civil. Editorial Ejez, Buenos Aires 1976, Traducción de Sentís 

Melendo. 
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legitimación desde los puntos de vista procesal y sustancial, siguiendo en este tópico 
al maestro Hernando Devis Echandía55

, cuando nos enseña: 

''En lo que respecta al demandante/ la legitimación en la causa es la 
titularidad del interés materia del litigio y que debe ser objeto de sentencia 
(procesos contenciososJ o del interés por declarar o satisfacer mediante el 
requisito de la sentencia (procesos voluntarios). Y por lo que al demandado 
se refiere/ consiste en la titularidad del interés en litigio/ por ser la persona 
llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite 
la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda': 

En relación con este tema, el H. Consejo de Estado56 expresó: 

''La cuestión de la legitimación en la causa no es tan compleja como muchos la 
hacen aparecer. El problema se presenta/ en primer lugar por la falta de 
distinción entre las teorías del derecho concreto y del derecho abstracto de la 
acción con lo cual tiene íntima relación la 'legitimación en la causa': Quienes 
optan por la primera teoría/ se conforman con las tesis de Chiovenda/ quien 
con el rótulo de la 'cualidad o legitimación para obrar; explica: 'Esta 
condición de la sentencia favorable se suele designar con el nombre de 
cualidad para obrar con el cual se indican sin embargo/ también otras cosas 
completamente distintas/ como el interés en obrar, y a veces también la 
capacidad de representar a otros en juicio. Por lo tanto/ preferimos nuestra 
vieja denominación de Legitimatio ad causam (legitimación para obrar). Con 
ella se expresa que/ para que el juez estime la demanda/ no basta que 
considere existente el derecho/ sino que es necesario que considere que éste 
corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra 
quien es hecho valer,· o sea/ considera la identidad de la persona del actor con 
la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activaJ y la identidad de la 
persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la 
ley (legitimación pasiva). Con el nombre de legitimatio ad procesum/ se indica/ 

55 Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, Duodécima Edición, 
Editorial Jurídica Dike, Bogotá 1987, Página 270. 
56 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: carios Ramírez Arcila, 
sentencia de 6 de abril de 1989, actor: Industria Colombiana Ltda. "Incocol". 
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por el contrario, un presupuesto procesa¿ esto es, la capacidad de 
representarse en Juicio por sí o por otros: " 

Avocando el tema desde la perspectiva del proceso que nos ocupa, tenemos: 

3.1. Legitimación en la causa por activa. Excepción 

De conformidad con la convocatoria arbitral de los Señores Carlos Alberto Sierra y 
María Fernanda Ortiz, la composición accionaria de Axede S.A. era la siguiente: 

ACCIONISTA No ACCIONES 
Colmenares S.A. 1.290.000 
Carlos Alberto Sierra 731.000 
María Fernanda Ortiz 128.355 
Gloria Delgado Ruiz 215 
Diego Esteban Ortiz Delgado 215 
Santiago Olivella Sierra 215 

Total 2.150.000 

Esa estructura existente para la fecha de compra de Trébol Software S.A., 
indudablemente legitima a los dos demandantes para convocar arbitralmente a 
Colmenares S.A., en los términos que lo hicieron, independientemente de que las 
interpretaciones y análisis incluidos en la demanda sean erradas o que las 
pretensiones puedan o no prosperar. Por lo brevemente expuesto, la excepción de 
falta de legitimación por activa se resuelve negativamente. 

3.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva - Pretensiones 7, 8 y 9 
- Excepción 

La convocada plantea la excepción de falta legitimación en la causa, sin clasificarla 
en activa o pasiva, en la contestación de la demanda y en el alegato de conclusiones 
vuelve sobre el tema al indicar en el alegato de conclusión que el "libelo planteado 
incurre en falta de legitimación en la causa por activa, como se enunció en el escrito 
de contestación de la demanda, y por pasiva según lo evidenciado en el curso del 
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procesd' 57
• Y de manera específica enfrenta la excepción con las pretensiones 7, 8 

y 9, que se transcriben a continuación: 

"7. Que se declare que la compra de la sociedad Trébol Software S.A. generó 
una pérdida de valor para Axede S.A." 

"B. Que se declare como mínimo que la pérdida de valor de Axede con 
ocasión de la compra de Trébol Software S.A. fue de DIECIOCHO MIL 
MILLONES DE PESOS M/Cte ($18.000.000.000) aproximadamente. H 

"9. Que se declare que Colmenares S.A./ es responsable de los perjuicios 
causados a Axede S.A./ con la compra de la sociedad Trébol Software S.A. H 

(Negrillas ajenas al texto) 

Salta a la vista que el denominador común en las tres pretensiones es la mención de 

la sociedad Axede S.A., pero no como una simple referencia aislada, sino para pedir 
pronunciamientos judiciales de fondo a su nombre. 

Así, en la pretensión 7 se solicita al Tribunal declarar que como consecuencia de la 

compra de la sociedad Trébol Software S.A. Software, se generó una pérdida de 

valor para Axede S.A. Se trata de una pretensión declarativa que las convocantes 

formulan al Tribunal respecto de una sociedad extraña al proceso, no hay duda de 

ello, y en ese sentido surge nítida la falta de legitimación para pedir algo a nombre 

de Axede S.A .. 

Que hubo o no pérdida o lesión para Axede S.A. con motivo de la compra de la 
empresa Trébol Software S.A. es una definición afirmativa que puede hacer un juez 

en la medida en que la formule quien tenga la representación de la sociedad, 

siempre que ésta haya sido parte en el respectivo proceso judicial, que se haya 
demostrado el valor de la pérdida así como los hechos u omisiones generadores del 

mismo: se hayan determinado los autores y establecido su responsabilidad. Y para 

formular esa específica pretensión sólo está legitimado el representante legal de 

Axede S.A. 

57 Alegato de Conclusiones de Colmenares S.A., pág. 9. 
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Debe remitirse el Tribunal a lo expresado por los convocantes en su libelo, en 
cuanto a que en su condición de accionistas de Axede S.A. están demandando a 

otro accionista de dicha sociedad, Colmenares S.A., por el daño que les ocasionó 

con motivo de su actuar en la compra de la sociedad Trébol Software S.A. 

Sobre el particular, textualmente se expresa en la convocatoria de los Señores Sierra 

y Ortiz, que esa demanda se instaura "en contra de la sociedad Colmenares S.A.,, 
con el fin de dirimir los conflictos y diferencias económicas surgidas con dicha 
sociedad,, en su condición de accionista de Axede S.A. (. .). diB 

Es claro que no se trata de una acción promovida por la sociedad Axede S.A. contra 

el accionista Colmenares, sino de los accionistas Sierra y Ortiz contra Colmenares. 

Y si ello es así, las pretensiones de la demanda sólo podrían pedir declaraciones y/o 

condenas contra la demandada Colmenares a favor o en relación con los sujetos 

activos de la misma. 

Surge así evidente la inconsistencia que se analiza pues mientras la pretensión pide 

un pronunciamiento respecto de Axede S.A., las partes en el proceso son Sierra y 
Ortiz como convocantes y Colmenares como convocada 

Por su parte, en la pretensión 8 se pide al Tribunal declarar que la pérdida sufrida 
"""' por Axede S.A. fue equivalente a una suma no inferior a dieciocho mil millones de 

pesos, pretensión que formulan los convocantes Sierra y Ortiz no obstante que 

Axede S.A., como ya se dijo, es un extraño en este proceso. Luce clara la 
imposibilidad para el Tribunal de emitir un pronunciamiento como el que se pide 

para ese tercero que es Axede S.A., relativo a que sufrió una pérdida, un daño, una 
lesión no inferior a 18.000 millones de pesos. Como se dijo respecto de la pretensión 
7, tal pedimento sólo está legitimado para hacerlo la propia empresa en cuyo favor 

se depreca el perjuicio, esto es, Axede S.A., a través de su representante legal. 

58 Página 1 de la reforma de la convocatoria arbitral presentada en Octubre de 2013. 
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Y mediante la pretensión 9 se pide al Tribunal declarar que Colmenares S.A., socio 
de Axede S.A., es la responsable de los perjuicios sufridos por esta última (Axede 
S.A.), como consecuencia de la adquisición de la compañía Trébol Software S.A. 

Aquí, se trata ya no solamente de hacer unas declaraciones sobre unos perjuicios 
sufridos por Axede S.A., como podría ser la descripción genérica del contenido de 
las pretensiones 7 y 8, sino de imputar a Colmenares S.A., accionista de Axede S.A., 
la responsabilidad del daño presuntamente sufrido con motivo de la compra de 
Trébol Software S.A. 

Con mayor énfasis que en las dos pretensiones anteriores, ha de pronunciarse 
negativamente el Tribunal sobre la pretensión 9, en la que se pide declarar a 
Colmenares responsable de los perjuicios causados a Axede S.A., sociedad que, se 
repite, no es demandante en este proceso y por lo tanto carece de la condición de 
parte en el mismo, advirtiéndose desde ya el fracaso. del pedimento, como que no 
puede el juez aceptar, en respuesta a una pretensión de la demanda, la existencia 
de unos perjuicios en cabeza de una persona que no es parte en el proceso. 

El artículo 200 del Código de Comercio consagra la responsabilidad solidaria e 
ilimitada de los administradores por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a 
la sociedad, a los socios o a terceros. Las pretensiones analizadas en precedencia, 
formuladas por los convocantes Sierra y Ortiz, están dirigidas a obtener una 
declaración acerca de un daño producido a la sociedad Axede S.A., pero suponiendo 
que el fundamento de las mismas fuera el artículo 25 de la ley 222 de 1995, en ese 
evento la acción correspondía ejercerla a la misma compañía de conformidad con lo 
dispuesto en la citada norma. 

Si los convocantes Sierra y Ortiz consideraron que el accionista Colmenares S.A. les 
ocasionó un perjuicio, estaban en pleno derecho de demandar a Colmenares S.A. y 
de pedir para sí la indemnización de los daños que les hubieren CAUSADO como 
consecuencia de acciones u omisiones dolosas o culposas que fueran imputables a 
Colmenares S.A., sin que esta consideración signifique que el fallo sería favorable. 
Pero lo que les estaba vedado era pedir para un tercero, como es Axede S.A., 
pronunciamientos sobre daños sufridos, circunstancia que obliga al Tribunal a 
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declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente 
a las pretensiones 7, 8 y 9. 

4. GENERALIDADES DEL NEGOCIO 

En este capítulo el Tribunal expresa su pensamiento sobre algunos importantes 

temas comprendidos en la convocatoria que dio origen a este proceso. 

4.1. Partes en la compra de Trébol Software S.A. 

El contrato de venta de las acciones de Trébol Software S.A. fue suscrito con Tribeca 

Communications S.A., quien no era accionista de Axede S.A, " ... empresa del todo 

diferente a TRISECA PARTNERS S.A.",59 que sí era la accionista. Esta situación 
aparece corroborada con lo afirmado en la demanda, en particular en el hecho 53, 

aunque con una mención a Colmenares S.A.60
• La compra se hizo por la suma de 

($9.581.000.000). 

Sin embargo en el hecho 5261
, se dice que la demandada y los vendedores de Trébol 

Software S.A. celebraron el contrato de compraventa, pero revisado este contrato se 

concluye que el comprador no fue Colmenares S.A., la aquí demandada, sino 
Tribeca Communications S.A. 

Inclusive, en la convocatoria, en el capítulo de definiciones, se lee lo siguiente: 

"Contrato de Compraventa de Acciones: Es el contrato de compraventa del 100% de 

las acciones suscritas de Trébol, celebrado entre Tribeca Communications S.A., y 
los Vendedores, el 31 de julio de 2007. '' (Negrillas ajenas al texto) 

Ahora, en el alegato de conclusiones las demandantes, después de analizar las 
declaraciones del Sr. Ribón y del Sr. Gerard (páginas 43, 44 y 45) expresan que el 

59 Alegato de conclusiones de Colmenares S.A., página 11. 
60 53. En este caso, al igual que para el caso de la compra de las acciones de Axede, el encargado de suscribir el contrato de 
compraventa fue Colmenares a través de Tribeca Communications S.A. 
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accionista mayoritario participó en la adquisición de Trébol Software S.A. en su 
calidad de accionista, concluyendo en la página 45 que la declaración de Gerard 
"demuestra claramente que cuando en el contexto de la operación de compra de 
Trébol se habla de Tribeca se están refiriendo, sin duda a Colmenares accionista 
mayoritario de Axede, tal y como lo señala el acta de asamblea de accionistas de 
Axede de fecha 31 de marzo de 2008." 

En esta acta, citada en dos páginas del alegato de los convocantes (10 y 45), la 
empresa Colmenares S.A. no aparece mencionada. La transcripción que hace el 
alegato de apartes de esa acta, cita a Tribeca pero de manera alguna para 
identificarla con Colmenares S.A.62 

Y examinada en su totalidad esa acta de Marzo 31 de 2008, correspondiente a la 
reunión de la asamblea ordinaria de Axede S.A., en parte alguna se habla de esa 
alegada identidad entre Tribeca Communications S.A. y Colmenares S.A., acta de la 
que debe destacarse la designación como Presidente de la asamblea del Sr. Sierra, y 
la presentación por éste de los muy buenos resultados obtenidos durante el año 
2007. 

En la página 46 del alegato de conclusiones de los convocantes se lee que era claro 
para Carlos Sierra que cuando hablaba con los señores Gerard, León y Ribón "lo 
hacía en su calidad de representante de Colmenares' y que por haber actuado en su 
calidad de accionista mayoritario de Axede S.A., la disputa sí se encuentra cobijada 
por la cláusula compromisoria y "adicionalmente genera para Colmenares la 
obligación de indemnizar a los convocantes'. 

61 52. El 31 de julio de 2007, la Demandada y los vendedores de Trébol, celebraron el Contrato de Compraventa de Acciones 
donde los vendedores se obligaron a transferir el 100% de las acciones de Trébol, por un precio de nueve mil quinientos 
ochenta y un millón de pesos ($9.581.000.000). 
62 Así mismo, el papel que tanto Colmenares como la administración de Axede jugaron en la adquisición de Trébol quedó 
claramente establecido en el acta de asamblea de accionistas de Axede de fecha 31 de marzo de 2008 que obra a folio 67 del 
cuaderno 8 de pruebas en los siguientes términos: 
"Compra de Trébol Software 
( ... ) 
Conformamos junto con Tribeca un equipo para adelantar esta labor exitosamente, en este equipo asumimos la 
responsabilidad de identificar estratégicamente las compañías objetivo aportando no solo el conocimiento del negocio y del 
sector sino además nuestra capacidad de anticipar tendencias de la manera que las adquisiciones tuvieran la condición de 
incrementar la competitividad de la oferta consolidada de las compañías. Tribeca aportó su gran experiencia en valoración, 
verificación y negociación." Pág. 10. 
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Por su parte, en su alegato la convocada sostiene algo contrario a la identidad que 
las convocantes proclaman y que se analizó en líneas anteriores. En efecto, es 
enfático el alegato en sostener que no hay esa identidad concluyendo que 
"permanece en pie que la venta de Trébol se hizo a una sociedad diferente de la 
demandadé/'63

• 

El Tribunal, con fundamento en las mismas manifestaciones de los convocantes 
contenidas en la demanda y en su alegato, expresa que el contrato de venta de la 
sociedad Trébol Software S.A. se hizo entre Tribeca Communications S.A. y Trébol 

Software S.A., realidad que igualmente confirma la lectura de este contrato en 
(., donde no se advierte cláusula alguna en la que se sostenga que la compradora 

actúa como mandataria de Colmenares S.A. Los testimonios que analizan las 
convocantes para deducir una identidad entre Tribeca Communications S.A. y 
Colmenares S.A., y de esa forma imputar la responsabilidad del "mal negocid' a esta 
última, no tienen la capacidad de destruir lo que la prueba documental indica, como 
que la compra de Trébol Software S.A. la hizo Tribeca Communications S.A., así que 
el Tribunal estaría desconociendo esa realidad probatoria si aceptara que no fue 
Tribeca Communications S.A. quien actuó como comprador frente a Trebol Software 
S.A., sino que lo fue Colmenares S.A. 

Tampoco existe ni se invocó la solidaridad como medio para vincular a Colmenares 
S.A. como responsable por la compra realizada por Tribeca Communications S.A., y 
entiende el Tribunal que no se hizo porque en el contrato de compra de Trébol 
Software S.A. no se incluyó a Colmenares S.A. y, mucho menos, se expresó que éste 

'-" era solidariamente responsable de las obligaciones adquiridas por Tribeca, única 
forma para poderle reclamar a aquél los perjuicios que se hubieran producido a raíz 
de ese negocio. El artículo 1568 del e.e. es mandatorio en señalar que "la 
solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la 
establece la ley'. 

63 En efecto, la razón por la cual se ha demandado a COLMENARES es porque se le sindica de haber adelantado a través de 
TRISECA PARTNERS S.A. todo el proceso de compra de TRÉBOL. Pero, indistintamente a lo largo del debate, no se pudo 
esclarecer si los actores señalaban a COLMENARES o a TRISECA PARTNERS S.A. y/o TRISECA COMMUNICATIONS S.A., pues 
la pretendida actuación de TRISECA PARTNERS S.A. y/o TRISECA COMMUNICATIONS S.A. com~ alegada vocera de 
COLMENARES no quedó establecida, menos en lo tocante a la realización de la compra de TREBOL. En efecto, los 
demandantes no lograron demostrar si cuando TRISECA PARTNERS S.A. actuaba lo hacía a nombre de COLMENARES, por lo 
cual permanece en pie que la venta de TRÉBOL se hizo a una sociedad diferente de la demandada. (Pág. 10 y 11 del alegato). 
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Es evidente que si la demanda se hubiera dirigido contra Tribeca Communications 

S.A., la justicia arbitral no era la llamada a resolver las diferencias debido a que no 

era accionista de Axede S.A. y por consiguiente la cláusula compromisoria no la 

vinculaba. 

4.2. Identidad de Tribeca y Colmenares según los Convocantes 

Como los Convocantes han manifestado en su alegato que "cuando en el contexto 
de la operación de Trébol se habla de Tríbeca se están refiriendo/ sin duda alguna a 
Colmenares accionista mayoritario de Axede/ tal y como lo señala el acta de 
asamblea de accionistas de Axede de fecha 31 de marzo de 2008" (página 48 del 
alegato), y que para Carlos Sierra era claro y transparente que cuando hablaba con 
los señores Gerar[l León y Ribón lo hacía en su calidad de representante de 
Colmenares/ no de otra razón para discutir con ellos asuntos relacionados con 
Axede// (íb. pág. 46), pese a lo que ya ha expresado el Tribunal sobre la no 

configuración de la referida identidad que infiere la parte demandante, se amplía en 

este capítulo el tema en orden a determinar si efectivamente puede el Tribunal tener 

como extremo contractual en la compra de Trebol Software S.A. a Colmenares S.A. 

y no a Tribeca Communications S.A., que es quien aparece suscribiendo el contrato 

de compraventa de Julio 31 de 2007. 

Sobre el tema, es digno de destacar lo que dice la demanda: 

1. ''Parte demandada o Convocada:/ Colmenares S.A./ sociedad comercial 
constituida bajo las leyes de la República de Panam~ mediante escritura 
pública número 913 del 18 de enero de 2007, otorgada ante la Notaria 10 
del Círculo de Ciudad de Panamá/ con domicilio principal en la ciudad de 
Panam~ representada legalmente por Vernon Emmanuel Salazar Zurita 
y/o quien haga sus veces. Es accionista de Axede S.A /~ 

2. "Colmenares: Es la sociedad Colmenares S.A./ parte demandada en este 
trámite/ constituida bajo las leyes de la República de Panam~ con 
domicilio principal en la ciudad de Panamá y Accionista de Axede S.A. 
Colmenares es una sociedad controlada por Tribeca Fund I FCP. 

3. "Contrato de Compraventa de Acciones: Es el contrato de compraventa 
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del 100% de las acciones suscritas de Trébol celebrado entre Tri beca 
Communication S.A./ y los Vendedores/ el 31 de Julio de 2007. 

Del texto anterior extractado de la demanda no hay un solo elemento de juicio que 

obligue a dirigir el estudio a los eventuales fundamentos para considerar Tribeca 
Communications S.A. igual a Colmenares S.A., pues no hay ningún análisis en ese 
sentido. Sólo hay dos proposiciones que se perciben antagónicas: la primera, que la 
parte demandada es Colmenares S.A., y la segunda que el contrato de 
compraventa del 100% de acciones de Trébol Software S.A. se celebró entre Tribeca 
Communications S.A. y los Vendedores, y entonces surge el interrogante de por qué, 
si el negocio que da origen al proceso es esta compraventa, se demanda a un 
tercero como lo es, de acuerdo con la prueba, Colmenares S.A. No hay allí un solo 
argumento para justificar esa vinculación de Colmenares S.A. 

En las siguientes definiciones que se incluyen en la demanda se habla del grupo 
Tribeca, pero sin expresar las razones para tenerlo como un Grupo Empresarial, si 
es lo que se pretendió tipificar. Simplemente se afirma que Tribeca es el Grupo de 
Inversión Tribeca integrado por las sociedades allí indicadas, dentro de las que está 
Tribeca Communications S.A., la que define simplemente como una sociedad 
comercial, al parecer autónoma, sin indicar cuál es el vínculo jurídico que permite 
tenerla como parte del Grupo de Inversión Tribeca, grupo sobre el que tampoco 
señala cuáles son las condiciones de las referidas empresas para considerarlas 

entrelazadas y, de ser así, si conforman el grupo empresarial al que se refiere el 
artículo 28 de la ley 222 de 1995, o si se trata de matrices, subordinadas y 
sucursales en los términos del Capítulo XI del Código de Comercio. 

Dice la demanda: 

"Tribeca: Es el Grupo de inversión Tribeca. Hacen parte de este grupo/ 
Tribeca Partners S.A./ Tribecapital Partners S.A./ Tribeca General Partners 
One S.A./ Tribeca Communications S.A./ Tribeca Asset Management S.A./ 
Tribeca Asset Management !ne. y Colmenares S.A. 

11Tribeca Asset Management !ne: Es la sociedad Tribeca Asset Management 
!ne./ sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá y con domicilio en la ciudad de Panamá. Gestor 
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profesional de Tríbeca Fund I FCP. 

"Tríbeca Asset Management S.A.S: Es la sociedad Tríbeca Asset Management 

S.A.S./ sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes 
colombianas/ con domicilio en la ciudad de Bogotá. 

"Tríbeca Communícatíons: Es la sociedad Tríbeca Communícatíons S.A./ 
sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República 

de Panamá y con domicilio en la ciudad de Panamá. 

"Tríbeca Fund 1, FCP: Es la cartera colectiva cerrada del Tipo Fondo de 
capital Privado/ organizado de acuerdo con su Reglamento, regulado por el 

Decreto 2175 de 2007 y registrado ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia, esta cartera colectiva está representada legalmente por Interbolsa 
SAI anteriormente administrada por Tribecapítal Partners S.A. y cuyo gestor 
profesional es Tríbeca Asset Management !ne./ con domicilio principal en la 

ciudad de Bogotá. 

"Tribeca Partners: Es la sociedad Tríbeca Partners S.A./ sociedad que fue 
liquidada el 19 de noviembre de 2012. H 

Continuando con el examen de la demanda, en los hechos 6 y 7 se dice lo 
siguiente: 

"6. Tríbeca Partners S.A./ era una sociedad que hacía parte del Grupo 
Tribeca conformado/ entre otros por: Tríbeca Partners S.A./ Tríbecapítal 
Partners S.A., Tríbeca Fund 1, FCP, Tríbeca General Partners One S.A. y 

Tríbeca Asset Management S.A., Tríbeca Asset Management Jnc. en (en 
adelante "Tri beca''). 

"7. Luego de analizar la información entregada por Axede/ Tríbeca 
Partners S.A. manifestó estar interesada en adquirir el 80% de las acciones 
en que estaba dividido el capital suscrito y pagado de Axede. H 

Observa el Tribunal que cuando se refiere a Tribeca Partners S.A. en el hecho 6, la 
demanda repite cuáles sociedades formaban parte del Grupo Tribeca, pero ahí, 
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contrario a lo que se sostuvo en las definiciones, no se incluye a Tribeca 
Communications S.A. 

En los hechos 11 y 12 se hacen las siguientes afirmaciones: 

"11. Para instrumentar la compraventa de las Accione~ Tribeca decidió que 
quien celebraría el contrato de Compraventa sería Tribeca Communications 
S.A. y no Tribeca Partners S.A. 

"12. Con el fin de llevar a cabo la Compraventa y para perfeccionar el 
negocio le fue transferida a Tribeca Communications S.A./ la sociedad 
Colmenares S.A./ sociedad en cabeza de la cual se encontraba el 60% de las 
acciones en que está dividido el capital social de Axede. " 

Es claro, según el hecho 11, que el negocio lo celebró Tribeca Communications S.A., 
y la afirmación del hecho 12 según la cual le fue transferida a Tribeca 
Communications S.A. la sociedad Colmenares S.A., no autoriza para considerar una 
identidad jurídica entre Tribeca Communications S.A. y Colmenares S.A. 

Por su parte en el hecho 14 se dice que la nueva composición accionaria de Axede 
S.A. quedó así: 

ACCIONISTA No ACCIONES 
Colmenares S.A. 1.290.000 
Carlos Alberto Sierra 731.000 
María Fernanda Ortiz 128.355 
Gloria Delgado Ruiz 215 
Diego Esteban Ortiz Delgado 215 
Santiago Olivella Sierra 215 
Total 2.150.000 

No obstante lo expresado en el hecho 12, en cuanto a que a Tribeca 
Communications S.A. le fue transferida Colmenares S.A., la afirmación del hecho 14 
resulta inconsistente, pues en tal caso quien debería figurar como accionista de 
Axede S.A. debía ser Tribeca Communications. 
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En el hecho 17 se afirma que entre Tribeca, a través de Colmenares S.A. y Fund I 

FCP S.A. controlaban el 60% de las acciones de Axede S.A., que es igual a decir que 

esas 2 empresas tenían el 60% de las acciones de Axede S.A. Y para efectos de los 

artículos 260 y 261 del C. de Comercio podría argüirse que se reúne uno de los 

requisitos para la presunción de subordinación establecida en este último, en tanto 

el numeral primero establece que será subordinada una sociedad cuando "más del 
cincuenta por ciento del capital pertenezca a la matri0 directamente o por 
intermedio o con el concurso de sus subordinada~ o de las subordinadas de éstas. 
Para tal efecto no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a votd'. O que se cumple la hipótesis del numeral segundo ib. en cuanto 

establece que hay subordinación "cuando la matriz y las subordinadas tengan 
conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría 
mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de 
votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva si la 
hubiere'~ 

Bajo el supuesto de que Axede S.A., sin análisis diferente al de reunir las 

condiciones de los numerales precedentes, pudiera tenerse como una empresa 

subordinada, y a Colmenares S.A. como la matriz, esa sola circunstancia, a juicio 

del Tribunal, no habilita para reclamar a Colmenares S.A. los supuestos perjuicios 

recibidos por la compra de Trébol Software S.A., adquisición realizada por Tribeca 

Communications S.A., como quiera que la autonomía derivada de la personalidad 

jurídica no se pierde por esa sola circunstancia. 

Inclusive, de configurarse el grupo empresarial en los términos del artículo 28 y s.s. 

de la ley 222 de 1985, esa situación no da lugar a considerar la unidad o identidad 

empresarial, como que el citado artículo 28 al establecer en qué casos hay unidad 

de propósito y dirección, deja en claro que la existencia de esa realidad no impide 
"el desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas'. 

Ahora, de acuerdo con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades64
, lo que 

se sanciona es la no divulgación de la condición de grupo empresarial no el hecho 

de ser grupo empresarial. 

64 Supersociedades, Ofi 220-081666, junio 26 de 2013. 
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Finalmente es pertinente anotar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
28 de la ley 222 de 1985, es la Superintendencia de Sociedades la competente para 
determinar cuándo existe grupo empresarial y no los jueces. 

Por su parte, el artículo 265 del C. de Co. faculta a la Superintendencia del ramo 

para comprobar la irrealidad de operaciones que se celebren entre una sociedad y 
sus vinculadas. Y la faculta para sancionar cuando descubra "la irrealidad de tales 
operaciones o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las 
normales del mercado/ en perjuicio del Estado/ de los socios o de terceros .. '/ sin 
perjuicio de las acciones de socios y terceros a que haya lugar para la obtención de 
las indemnizaciones correspondientes. // 

Sobre este punto, la Superintendencia expresa que es "clara la atribución que le 
compete a la superintendencia de acuerdo con el artículo 265 para comprobar la 
realidad de las transacciones en las circunstancias previstas/ e impone~ 
consecuencia/mente, sanciones cuando comprueba la irrealidad o ficción de las 
mismas. Es este un procedimiento de derecho comercial distinto en su naturaleza a 
la declaratoria de simulación de competencia de la justicia civil ordinaria/ en el cual 
el organismo de control del gobierno puede obrar para conseguir coercitivamente/ 
que las sociedades no realicen actividades que/ por su carácter ficticio/ puedan 
perjudicar a sus socios. Otra cosa es la declaratoria de simulación que hace relación 
a los efectos civiles de la transacción y debe ser declarada por los jueces 
competentes (. .). dis 

En el caso bajo análisis, la acción no estuvo dirigida a demostrar simulación alguna 
para llegar por ese medio a obtener la indemnización del tercero que no actuó 
dentro del contrato. El discurso siempre estuvo dirigido a señalar una grave 
negligencia de parte de Colmenares S.A. en la compra de Trébol Software S.A. 

Y en el capítulo de fundamentos de derecho, no aparecen invocadas por el 

accionante las disposiciones del C. de Comercio que se han analizado (artículos 260, 
261 y 265 del C de Comercio ni los artículos 27 y 28 de la ley 222 de 1995) y eso 

permite reiterar que la acción ejercida no se edificó en un eventual fraude entre 

65 Supersociedades Resolución 03024 de julio 12 de 1972. 
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matriz y subordinada para perjudicar a los accionistas de Axede S.A. En la demanda 
no se habla de irrealidad o ficción de operaciones ni de ejecución en condiciones 
diferentes a las normales del mercado, pues, se repite, el centro de la controversia 
gira sobre la extrema negligencia que imputan los convocantes a la demandada 
Colmenares S.A. en la compra de Trébol Software S.A., compra que realizó Tribeca 
Communications S.A.. 

Finalmente es pertinente manifestar que en la demanda se citó como fundamento 
de derecho el Decreto 2175 de junio 12 de 2007, "Por el cual se regula la 
administración y gestión de las carteras colectivas', sin que se le hubiera dado 
desarrollo alguno, decreto que se encuentra derogado por el art. 12.2.1.1.4 del 
Decreto 2555 del 2010. 

4.3. Exclusión de Tribeca Partners S.A. en la demanda corregida 

Oportuno resulta señalar que en la demanda inicial también figuraba como 
convocada Tribeca Partners S.A. y en la corregida de Agosto de 2013 fue excluida 
con la advertencia de que en "ningún caso implica desistimiento o renuncia alguna a 
los derechos que Carlos Alberto Sierra y María Fernanda Ortiz, pudieran tener para 
reclamar los perjuicios sufridos por cuenta de las actuaciones de Tribeca Partners 
S.A./ a los sucesores y/o administradores de la sociedad/~ 

4.4. Due Diligence 

De conformidad con el acervo probatorio recaudado, sobre el punto del Due 

Diligence y sus implicaciones, surgen importantes temas que se analizan a 
continuación. 

4.4.1. Alcance del Due Diligence 

Manifiesta el hecho 49 de la demanda que el Due Diligence realizado a Trébol 

incluyó la parte económica/ financiera/ administrativa y legal de la compañía. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
Calle 67 No. 8-32 Piso 5. Tel. 5941000 Ext. 4438 

52 



Tribunal Arbitral 
Carlos Alberto Sierra Murillo y María Fernanda Ortiz Delgado 

contra 

Colmenares S.A. 

El Tribunal desde ahora se anticipa a expresar que el Due Diligence incorporado al 
expediente, realizado por Enfoque Jurídico S.A., se ocupa fundamentalmente del 
tema legal, pero allí no hay análisis económicos ni proyecciones financieras. 

Información económica se encuentra en el Teaser de Marzo de 2007 elaborado por 
SBI Banca de Inversión S.A., que fue la empresa contratada por Trébol Software 
S.A. para elaborar el Memorando de Información dirigido a los inversionistas que 
pretendieran adquirir el 100% de Trébol Software S.A., y en ese documento se 
registra el contrato con EPM, entre otros, y se dice que ''los ingresos provenientes 
del principal cliente (EPM) están garantizados para los próximos tres años'66

, lo cual 
se destaca en el alegato de la convocante Ortiz y consta en la página 23 del referido 
Memorando. 

Igualmente, en la página 25, se hace una proyección de los ingresos del contrato 
suscrito en Febrero de 2007 con EPM, tema que se amplía en otro lugar de este 

laudo. 

Oportuno resulta decir que en la primera página de este documento se hicieron 
algunas advertencias como que ese informe no constituía una recomendación, "ni 
pretende contener toda la información necesaria para que un potencial inversionista 
pueda llevar a cabo una evaluación exhaustiva del negocid'. 

4.4.2. Objeciones al Due Diligence por el contrato con EPM 

El Due Diligence que estuvo a cargo de Enfoque Jurídico S.A., sociedad 
representada por el Sr. Mauricio Ortega, suscitó con posterioridad a la venta, 
algunos señalamientos, en particular del Sr. Carlos Sierra, quien se opuso inclusive 
al pago de los honorarios por considerar que había incurrido en incumplimiento. 

Este, en su declaración, en relación con el contrato con EPM, expresa que era 
importante por el ingreso que representaba para Trébol Software S.A., y afirma que 

no lo evaluaron indicando "( ... ) que era tan fácil de validar que el contrato 

66 Página 31 del alegado de María Fernanda Ortiz, folio 339 del C. Principal No. 3. 
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más grande que tenían y representaba casi el 70% de la facturación del 
año 2006 era EPM y nunca les valió siguiera una revisión mínima de 
vigencia, de valor de los servicios, de homogeneidad de los servicios en el 
tiempo, eso es increíble(. .. ). "(Negrillas ajenas al texto). 

Agregando más adelante: 

"Hay un correo en los correos que estoy aportando en que se confirma que la 
fecha de renovación del contrato de EPM fue febrero 27/07, o sea, unos 
meses antes de que Tribeca presentara una oferta, que lo hizo en junio o 
julio, y luego confirmara con una oferta de compra 25 días más tarde, porque 
hizo la oferta el 5 de julio y presentó el contrato de compra venta el 31 de 
julio, si mal no recuerdo nunca tomó cuidado de que ese contrato había sido 
modificado en febrero 27, que tenía una nueva vigencia que iba de febrero 
27/07 a febrero o marzo/JO, tres años, y nunca tuvo la menor prevención de 
ver si ese contrato significaba el 70% de las ventas de Trébol qué 
comportamiento había tenido en esa renovación, y ese contrato es todo el 
problema, esa verificación es todo el problema. // 

En relación con el incumplimiento de ENFOQUE JURIDICO, el Sr. Sierra leyó algunos 
apartes del acta 98 correspondiente a la Junta Directiva de Diciembre 19 de 2007, 
relacionados con este tema, así: 

"Ante esa situación el ingeniero Carlos Sierra indicó que además Enfoque 
Jurídico incumplió los compromisos de servicios pactados 
verbalmente por Tribeca, desatendió entre otras las indicaciones directas 
de la gerencia de Axede, o sea, él no atendía mis indicaciones, él estaba 
al servicio de Tribeca, la asistencia legal de Enfoque Jurídico en las 
transacciones y operaciones relacionadas con el perfeccionamiento legal de la 
compra no priorizaban el interés de Axede y obviamente no de sus 
accionistas y no fueron culminadas obligando a la contratación de otra firma 
de abogados ... El dignatario Carlos Sierra indicó que esos inconvenientes de 
parte de Enfoque Jurídico generaron perjuicios para Axede y en esas 
condiciones no se deberían pagar sus honorarios hasta no establecer 
de qué manera esa firma responderá por los petjuicios causados. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
Calle 67 No. 8-32 Piso 5. Tel. 5941000 Ext. 4438 

54 



Tribunal Arbitral 
Carlos Alberto Sierra Murillo y María Fernanda Ortiz Delgado 

contra 

Colmenares S.A. 

"El dignatario Gerardo León insistió en que era me;or pagar los honorarios a 
Enfoque Jurídico v que él personalmente asumiría el cobro de los 
periuicios causados a Axede por la mala asistencia legal de Enfo(JJ!fl 
Jurídico o por el incumplimiento de sus compromisos. H (Negrillas ajenas al 

texto) 

Observa el Tribunal que el Sr. León se comprometió de manera personal al cobro de 

los perjuicios causados a Axede S.A. y no a nombre de alguno de sus socios. 

Sobre el tema de la renegociación del contrato de EPM, de lo cual se habló a lo largo 

del proceso, es pertinente hacer un paréntesis para precisar que realmente no hubo 

renegociación entendida como una modificación de las condiciones de un contrato 

vigente para regir durante el plazo del mismo y/o en un plazo adicional, sino la 

celebración de uno nuevo, que fue el suscrito en Febrero de 2007. Esto tiene su 

importancia, porque no es acertado expresar que renegociaron el contrato para de 

ahí sugerir una mala fe en esa gestión. El contrato del año 2003 se finalizó en el 

2007, previa una prórroga de un año acordada en junio de 2006, y en Febrero de 

2007 se suscribió uno nuevo con un alcance inferior al del 2003. El discurso de 

renegociación parecería indicar que no se percataron que era un contrato nuevo que 

con mayor razón ameritaba ser evaluado. Pero, como se verá, en el memorando de 

información se relacionó ese contrato y de la proyección de sus ingresos que allí 

aparece, necesariamente se tenía que inferir que tenía un alcance económico 

inferior al del año 2003, en tanto los ingresos proyectados son inferiores frente al 
contrato del 2003, memorando que inclusive el señor Sierra acepta haber conocido, 

tal como se indica en otro aparte de este Laudo. 

En cuanto a los efectos de ese contrato de Febrero de 2007, en el alegato de María 
Fernanda Ortiz se dice que ''la realidad económica y Jurídica entre EPM y Trébol, 
varió en forma dramática durante el período de negociación due diligence ... 
situación ésta que, a pesar de lo trascendente y evidente, no fue advertida por los 
funcionarios de Tribeca-Colmenares ( .. )"~67 

67 Pág. 33 
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Sobre el tema, es importante un breve recuento de los antecedentes inmediatos de 

la venta de Trébol Software S.A., y empezar por señalar que en el año 2006 fue 
contratada Price Waterhouse Coopers para que valorara la empresa Trébol Software 
S.A., trabajo que fue entregado en Mayo de 2006, en el que se dieron cinco 
escenarios, tres de los cuales fueron: $17.983.748.000 el más optimista, 
$11.788.981.000 el conservador y $7.843.352.000 el pesimista68

• La compra de la 
empresa se hizo en el 2007 por la suma $9.581.000.000, es decir por una cifra 
intermedia entre el escenario conservador y el pesimista. 

En Marzo de 2007, con la información anterior SBI Banca de Inversión S.A. Banca de 
Inversión preparó el Memorando de Información que incluyó datos importantes 
sobre Trébol Software S.A. pero no una valoración de la compañía, habiendo 
advertido en la página 1 ª lo siguiente: 

"Este informe no constituye una oferta de venta ni un prospecto/ ni 
determinará los términos de un contrato. Tampoco constituye una 
recomendación ni pretende contener toda la información necesaria para que 
un potencial inversionista pueda llevar a cabo una evaluación exhaustiva del 
negocio. "69 

De acuerdo con el testimonio del Sr. Gerard70
, a raíz de un debate interno sobre el 

porvenir de Axede S.A., Carlos Sierra manifestó que Trébol Software S.A. era una 
buena opción de compra si su precio fuera inferior a cinco veces el ebitda, lo que 

68 Respuesta al hecho 3 de la demanda de Blontville contra vendedores de Trébol, presentada en Medellín. Documento de 
valoración de PriceW, igualmente obra a folio 394 del C. de Pruebas No. 4. 
69 Extractado del Memorando de Información que obra a folio 2 del C. de Pruebas No. 13 y de la respuesta al hecho 5 de la 
demanda de Blontville, que obra a folio 297 del C. de Pruebas No. 4. 
70 En esta discusión y esta presentación preparada por el equipo directivo de la compañía se presentó una lista de empresas 
que ellos podrían adquirir y le ranquearon por orden de interés y Trébol aparecía como la que más les interesaba por su 
presencia y su portafolio, le comenté a los directivos que me había llegado un tiempo antes este nombre de la empresa Trébol 
me sonaba porque me había llegado una oferta, una banca de inversión que había recibido el mandato para vender esta 
empresa, entonces dijimos que sería buenísimo si se tratara de la misma si seguía disponible y si el precio fuera atractivo, me 
levanté y llamé a la banca de inversión para saber si ellos seguían teniendo el mandato y si estaba disponible y que si podían 
no venderla hasta que tomáramos una decisión. 
Arrancamos una discusión interna donde el señor Carlos Sierra dijo que esta era una empresa que si la podíamos conseguir 
por debajo, me parece que se refirió a seis veces ebitda sería un excelente precio o por debajo de cinco sería aún mejor, 
entonces transmití el mensaje a SBI que nosotros podríamos estar interesados en adquirir esta empresa pero no estábamos 
dispuestos a pagar más de cinco veces ebitda, si él lo veía posible con sus clientes seguíamos hablando si no dejábamos la 
discusión, y me contestó que la puerta estaba abierta para seguir hablando, colgué el teléfono, el señor Sierra y su equipo 
junto con la gente de Tribeca, Tomás Ribón que es un analista junior, creo que en ese entonces tenía 26 años, se puso a 
disposición de ayudar a la presidencia en salir adelante con esta transacción y ahí se estableció el contacto para que siguieran 
adelante. 
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dio lugar al envío de un mensaje de Gerard a la banca de inversión, quien les 

respondió que efectivamente seguía en venta la compañía y, frente al precio 
máximo que le informaron estaban dispuestos a pagar, les respondieron que las 
puertas estaban abiertas para seguir adelante con el negocio. 

El 5 .de Julio de 2007 Tribeca formuló a los propietarios de Trébol Software S.A. una 
oferta de compra irrevocable, que incluía algunas condiciones resolutorias, como es 
la de que se efectuaría un Due Diligence y que si de ese trabajo se afectaba el valor 
de las acciones de Trébol Software S.A. en más de un 5% el negocio se resolvería, 
Due Diligence que se haría dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aceptación 
de la oferta por los vendedores, lo cual ocurrió el 6 de julio de 2007. 71 

Dentro de este recuento, es pertinente advertir que en el Due Diligence elaborado 
por Enfoque Jurídico, se registra la existencia del contrato No. 090417392 del 26 
de octubre de 2003, con un plazo de tres (3) años, con vigencia inicial hasta el 26 
de octubre de 2006, y que fue suscrito entre EPM y TREBOL-MVM UNIÓN 

TEMPORAL. El 29 de junio de 2006, EPM y TREBOL suscribieron un otro sí con el 
objeto de sustituir la parte contratante, quedando EPM- TELCO. Adicionalmente, 

ampliaron el plazo del contrato en doce (12) meses, contados a partir del 
vencimiento inicial que era el 27 de Octubre de 2006. Es decir, se prorrogó hasta 
Octubre de 2007. 

Igualmente el Tribunal evidencia en el Due Diligence la referencia a la existencia 
de otro contrato con EPM, que es el No. 80000428612, con un plazo desde el mes 
de Febrero de 2007 hasta el 26 de Febrero de 2010, que es principal y por lo tanto 
no puede tenerse como modificación o renegociación de uno anterior. 

De suerte que no es muy afortunada la afirmación que se hace en el alegato por 
parte de la apoderada de la Señora María Fernanda Ortiz, al expresar que "durante 
el período de negociación" la realidad jurídica-económica entre EPM y Trébol 
Software S.A. varió en forma dramática, pues lo cierto es que para la fecha de 

celebración del contrato de compra de Trébol Software S.A. que fue en Julio de 

2007, estaba consolidado el contrato con EPM No. 80000428612, suscrito el 26 de 

71 Extractado de la respuesta al hecho 8 de la demanda de Blonttville. Folio 299 del C. de Pruebas No. 4. 
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Febrero de 2007, es decir 5 meses atrás. 

Advierte el Tribunal que en el Due Diligence legal aparecen relacionados dichos 
contratos sin ninguna valoración financiera, lo que per se no entraña una deficiencia 
en tanto se entiende que era el Due Diligence legal. Pero esa valoración financiera 
que parece no se hizo, era indispensable con el fin de analizar las cifras de Trébol 
Software S.A. y valorar los contratos desde la perspectiva económica en orden a 
determinar la conveniencia o no de la compra de la empresa Trébol Software S.A. y 
el precio a pagar. 

El referido documento indica que ese Due Diligence de carácter legal se hizo con 
fundamento en la información suministrada por "la administración de TREBOL 
SOFTWARE S.A." 

En cuanto a si el Due Diligence fue completo y si se realizó con normal diligencia 
que es parte de los señalamientos de los convocantes, puede anticiparse que la 
inexistencia de un documento que contenga la valoración económica de Trébol 
Software S.A., autoriza expresar que el Due Diligence fue precario. 

Sobre el Due Diligence contable, obra la declaración del Sr. Ribón, quien informa 
que lo hizo una empresa contratada por Enfoque Jurídico72

• 

Estima el Tribunal oportuno expresar, sobre el alcance de la información 
suministrada por los vendedores en relación con el contrato celebrado en febrero de 
2007, que en la respuesta al hecho 74 de la demanda de Blontville contra los 
vendedores de Trébol Software S.A. software S.A. se afirma que en el Memorando 
de Información de SBI Banca de Inversión fueron incluidos los ingresos del contrato 
del 2003 y proyectados los del contrato de 2007 "y eran sustancialmente 
inferiores a los ingresos causados en la ejecución del mal denominado 
Primer Contrato'~ agregando además que "la proyección de ingresos del mal 
denominado Segundo Contrato fue ajustada antes de celebrarse el contrato por 

72 Declaración de Tomás Ribón, respuesta a una pregunta del Dr. Paredes. Folio 369 reverso, C. de Pruebas No. 3. 
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parte de los Vendedores y a solicitud de Tribeca el día 28 de Junio de 
2007'~73 (Negrillas ajenas al texto). 

Al examinar el Memorando de Información de SBI Banca de Inversión S.A., el 
Tribunal destaca que en la página 25 de la Sección 4 aparecen discriminados los 
ingresos proyectados del contrato con EPM de 2007, así: 2007: $5.800 millones, 
2008: $6.090 millones, 2009: $6.395 millones y 2020 $1.200 millones, cifras que 
confrontadas con los resultados obtenidos con cargo al contrato con EPM del 2003, 
son inferiores a las logradas durante los años 2005 y 2006, que en su orden fueron 
de $ 8.547 millones y$ 8.634 millones. 

De suerte que ni siquiera se requería del Due Diligence para saber que el contrato 
con EPM, celebrado en Febrero de 2007, necesariamente era de menor valor al 
celebrado en el 2003. Bastaba leer el referido Memorando de Información preparado 
por SBI Banca de Inversión S.A. en el 2007. Y si la compra se hizo sin advertir ese 
cambio en el negocio con EPM, difícilmente puede sustraerse a la responsabilidad 
que corresponde a los involucrados en el negocio, incluido el representante legal de 
Axede S.A., la total indiferencia al contenido de este documento por el hecho de 

haberse contratado el Due Diligence con un tercero como fue en este caso Enfoque 
Jurídico. Era una información anterior al Due Diligence, plana e importante que 
todos los interesados en la compra y beneficiarios de la misma han debido leer y 
valorar, ya que era parte del documento básico de información de la compañía en 
proceso de adquisición. 

4.4.3. La participación de Carlos Sierra en el Due Diligence 

El acervo probatorio recoge dos versiones sobre este trascendental tema: Uno es 
que no tuvo participación distinta a la de haber incluido a Trébol Software S.A. 
dentro del listado de compañías que podrían comprarse y sobre la cual formuló 
comentarios positivos. Dos, que sí tuvo una importante participación. 

El Convocante, Carlos Sierra, en su declaración de parte expresa su poca 

participación en la gestión del Due Diligence como paso previo a la compra de 

73 Información extractada de la respuesta al hecho 74 de la demanda de Blontville.folio 331 del C. de Pruebas No. 4. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
Calle 67 No. 8-32 Piso S. Tel. 5941000 Ext. 4438 

59 



Tribunal Arbitral 
Carlos Alberto Sierra Murillo y María Fernanda Ortiz Delgado 

contra 

Colmenares S.A. 

Trébol Software S.A., declaración de la cual forman parte las siguientes 

manifestaciones: 

"(. . .) es que Tribeca nunca hizo una diligencia como es debido, si bien 
hizo una debida diligencia la hizo muy mal hecha, tan mal que se hablan 
atenido a la información que estaba referida en el memorando de 
información, o sea en ese catálogo de venta de una compañla (..) ese era 
el ámbito de responsabilidad de Tribeca y su responsabilidad era verificar que 
los números que estaban presentando, que las proyecciones financieras eran 
ciertas, que los contratos tenlan vigencias futuras conocidas y sin 
modificaciones relevantes, y lo único que hicieron, como queda claro en 
la demanda que se presentó ante la Cámara de Comercio es que la 
única fuente de información que usaron fue ese memorando de 
información que está allí. No es cierto que yo hubiera participado en 
ese proceso. (..) Pero evidentemente en la mesa en donde 
estábamos sentados el experto en comprar compañías era Luc 
Gerard y Tribeca, luego no nos cupo ninguna duda, pero ni por 
asomo que nosotros fuéramos a intervenir en el proceso de Due 
Diligence, nos pareció lo más natural y además habla cierta reserva de 
Tribeca de que no fuéramos a comprar una compañla de un amigo porque en 
la industria estábamos era nosotros y no ellos, de manera que ellos quedan 
comprarla, ellos querían hacer todo el proceso de valoración, verificación y 
negociación de la compañla y as/ lo hicimos, eran el 60% de las acciones de 
Axede en ese momento, eran el mayor accionista de la compañía, insisto, ni 
por asomo, más allá de la información a la que tuve acceso en ese 
memorando de información y de la información a que tuve acceso en la visita 
de un día, solamente para confirmar que la capacidad técnica que hablamos 
identificado y que habíamos puesto en el mapa era eje fundamental o razón 
fundamental de la Justificación de la compra era cierta, aparte de eso no 
tuve más información en la compra de Tribeca. N (Negrillas ajenas al 

texto). 

Anota el Tribunal cómo para la fecha de su declaración el Sr. Sierra todavía habla de 

la deficiencia del Due Diligence, entre otras cosas, porque, dice, era responsabilidad 
de Tribeca determinar que los contratos no hubieran tenían modificaciones 
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relevantes, cuando lo cierto es que esa información ya aparecía en el prospecto o 

Teaser preparado por SBI Banca de Inversión S.A. y que él confiesa tuvo en su 

poder para la época de celebración del negocio, punto que se tratará más adelante. 

Continuando con el tema de la participación de Carlos Sierra en el proceso de 
compra, la señora Sandra Patricia Ordónez declaró: 

"( ... ) y en ese intermedio a través de Tri beca/ que era el accionista 
mayoritario de la compañía/ le propusieron a Carlos la posibilidad de una 
compañ/a que se llamaba Trébol Software que estaba ubicada en la ciudad de 
Medell/n. 

"( ... ) cuando se estaban buscando las compañías para comprar esa tarea 
estaba en la administración de Axede/ y fue una tarea que lideró Carlos y 
el comité directivo, evaluar compañías del sector, de hecho se hizo una 
matriz para ponderar ciertos criterios y evalua~ la propuesta de Trébol 
Software no fue una propuesta de la administración de Axede sino 
fue una propuesta de Tribeca. N(Negrillas ajenas al texto). 

Por su parte el Sr. Ribón, en su declaración expresa que Sierra tuvo una buena 
participación en la compra de Trébol Software S.A. y anota que consideraron 
importante que Carlos Sierra fuera socio del negocio, quien se mostró muy positivo 
con esa posible compra. 

Apartes de su declaración son las siguientes: 

"Bajo esa óptica con Carlos siempre tuvimos una cercanía donde él nos 
pasaba compañía que a él le estaban ofreciendo para la venta y nosotros 
hacíamos precisamente lo mismo hacia él en un caso/ que es el caso por el 
cual estamos acá ho~ nos llegó el ofrecimiento de una compañía que estaba 
en venta que es Trébol Software S.A. y cuando nos llegó inicialmente dentro 
de Tribeca vimos que no era una adquisición interesante para Tribeca como 
tal pero se lo remitimos a Carlos para que él evaluara para ver si sí 
entraba dentro de la estrategia de crecimiento de Axede, el feedbac~ 
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la retroalimentación que recibimos de Carlos tan pronto vio la compañía 
fue muy positiva, puedo aportar en el momento varios correos en los 
cuales él está muy optimista de la potencial compra y no sólo 
optimista sino más adelante él profundiza el análisis y la debida 
diligencia de la compañía y encuentra que sin duda era una buena 
adquisición para Axede. "(Negrillas ajenas al texto) 

Más adelante lee apartes de un correo de junio 12 de 2007, que envió Luc Gerard, 

en el que trata el tema de la participación de Carlos Sierra, al cual pertenece el 
siguiente texto: 

SR. RIBÓN: "El proceso, cuando habla de proceso está hablando del proceso 
de adquisición potencial de Trébol Software y dice: El proceso está 
liderado por Carlos Sierra, Presidente de EBD, con la facilitación de 
Tomás Ribón por parte de Tribeca y de Mauricio Ortega por los aspectos 
legales." 

''Esto es simplemente como para dar un preámbulo de cuáles son los roles de 
los distintos personajes que estaríamos involucrados en esta eventual 
compra, v desde el inicio Carlos Sierra fue como una parte crucial y 
vital del análisis que se le dio a esta compañía, en ese momento él 
logró ir v visitar la compañía en un par de oportunidades, se reunió con los 
vendedores que eran a su vez los mismos gerentes generales v 
administrativos de la compañía v logró validar en ese entonces que sin duda 
esa adquisición le podr/a dar a Axede varios elementos para continuar con su 
plan de expansión, precisamente .era entrar en el mercado de la elaboración y 
la fábrica de software, era una compañía que antiguamente vendía equipos 
de telecomunicaciones y de esta manera se veía que podría complementar 
muy bien(..). H (Negrillas y subrayas ajenas al texto). 

Al referirse a la forma en que se realizó la valoración de Trébol Software S.A., 

sostiene que no tuvo en cuenta el flujo de caja sino que la valoración la dieron los 

vendedores y ellos lo que hicieron fue "validar qué tan justa era con relación al 
mercado haciendo una comparación de múltiplos, Carlos Sierra estuvo al tanto 
de esa comparación de múltiplos dado que simplemente cuando lo 
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comparábamos con otras compañías estaba considerablemente por debajo del 
precio del mercado. '74 (Negrillas y subrayas ajenas al texto). 

Los siguientes correos enviados por Carlos Sierra informan una buena participación 

en el examen de Trébol Software S.A. con antelación a la compra. 

a. Correo electrónico de Carlos Sierra a Tomás Ribón. subject "Observaciones El 
Trebo!'. En este correo el señor Carlos Alberto Sierra manifiesta: 

"Tomás mis observaciones a la info de El Trebo! (sic): 
Interesante: 
1. Es una compañía de desarrollo de software y tiene Certificación de 
Gold Partner de Microsoft (25 ings. Certificados)-> Nos puede generar 
sinergias muy positivas. 
2. Tiene un record perfecto de retención de clientes. 
J. Mencionan un incentivo tributario para las compañías en desarrollo de 
software {Ley 788 de 2002) Convendría profundizar. '' 

Y en el Correo electrónico de fecha 3 de julio de 2007, mediante el cual Carlos Sierra 

envió a Tomás Ribon, como anexo, su informe de visita a Trébol Software S.A. 

Software S.A., llevada a cabo el 26 de junio de 2007, igualmente se aprecia un 
importante grado de involucramiento de Sierra en las gestiones que precedieron la 
compra de Trébol Software S.A. En lo pertinente dice así: 

''Informe de la visita a El Trebo/ (sic) el pasado 26 de Junio 

1. Aspectos comerciales 

En nuestra visita validamos los siguientes aspectos comerciales: 

a. Productos de software incluidos en la transacción: 

74 Alegato de conclusiones de Carlos Sierra, página 16. Folio 183 del C. Principal No. 3. 
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El Trebo! (sic) es el titular de los derechos económicos y patrimoniales de los 
productos RTA (Registro de Tiempos y Actividades), del sistema de gestión 
documental y el sistema de gestión contable. 

2. RECOMENDACIONES 

Considerando que en una casa de software el RR.HH. es elemento 
fundamental de la fabricación del producto es claro que el espacio físico para 
el desarrollo y crecimiento del negocio es un factor a tener en cuenta. Por 
esta razón creemos que es conveniente incorporar el espacio a la 
negociación. 

Sobre el mismo aspecto vale llamar la atención sobre los gastos de 
arrendamiento y validar si están realmente impactados en los estados de 
resultados evaluados. 

''De la revisión de estructura encontramos que la Ing. Sandra Lopera (Esposa 
de Alfonso González) cumple hoy las funciones administrativas y en esa área 
esperaríamos hacer una reducción. Por lo anterior convendría pactar en la 
negociación que contaríamos con la renuncia de la Ing. Lopera y evitar así un 
mal momento a la hora de despedirla y gastos, aunque sean menores, por 
indemnización. 

"Es importante dejar establecido en el contrato de compra de la compaf'fía 
una cláusula de compromiso de no competencia por parte de Alfonso 
González y de su esposa Sandra Lopera. Incluso validar si esta condición 

pudiese extenderse a los empleados vía su contrato laboral y que fuera un 
tema que Alfonso dejara arreglado antes de la operación. '' (Subrayado como 
énfasis). 

De las pruebas relacionadas anteriormente surge para el Tribunal la convicción de 
que efectivamente el Sr. Carlos Sierra sí realizó importantes indagaciones sobre la 

empresa Trébol Software S.A., aunque su participación en la verificación o 
realización del Due Diligence fue prácticamente ninguna, pero no porque Tribeca le 

hubiese ocultado o impedido intervenir en esa tarea, sino porque, como él mismo lo 
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indica, le pareció lo más natural que lo hicieran Luc Gerard y Tribeca por cuanto 
eran los expertos en comprar compañías. Pero esa circunstancia, de manera alguna 
relevaba al Sr. Sierra de ejercer la responsabilidad que le correspondía como 
gerente de Axede S.A., en tanto era claro que las acciones de Trébol Software S.A. 
finalmente quedarían en poder de los accionistas de aquélla, y es intrínseco a esa 
condición de gerente, indagar por el alcance y los resultados del Due Diligence 
antes de que se produjera la compra de la compañía. El hecho de que se confíe a 
un tercero una gestión no implica el abandono de la supervisión del trabajo 
contratado o delegado, mucho menos cuando se trataba, no de repetir el trabajo, 
sino de averiguar cómo se estaba haciendo y qué alcance o labores se estaban 
realizando. El Sr. Sierra, como está acreditado dentro del plenario, es un 
comerciante de alto nivel y con vasta experiencia, de suerte que no podía 
sustraerse a la responsabilidad que le competía como Gerente de Axede S.A., la cual 
sería la adquirente final de Trébol Software S.A., con el simple discurso de la 
experiencia de Luc Gerard y de Tribeca en la compra de empresas. 

4.4.4. La compra de Trébol Software S.A. y la conducta del representante legal 
de Axede S.A. 

Es inobjetable que el representante legal de Axede S.A. para el 31 de Julio de 2007, 
fecha de compra de Trébol Software S.A., era el Sr. CARLOS ALBERTO SIERRA, y 
esa realidad debe ser el punto de partida en orden a examinar si pese a esa 
condición está exento de cualquier señalamiento por los resultados que se dice 
fueron adversos para Axede y obviamente para sus socios, como consecuencia de 
la compra de TREBOL. 

Y en ese ejercicio el Tribunal ha verificado las circunstancias en que el Señor Sierra 
aceptó que la comprobación de las condiciones legales y económicas de la empresa 
a comprar, TREBOL, fueran adelantadas por Enfoque Jurídico, gestión fundamental, 
pues de una diligente labor dependía que la compra se definiera con información 
actualizada y veraz, mecanismo que reduce al máximo posible los riesgos que 
conlleva la celebración de todo negocio, que tratándose de la adquisición de 
empresas es altamente complejo. 
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El acervo probatorio señala que Enfoque Jurídico S.A., fue contratada para efectuar 
el Due Diligence de la compañía Trebol Software S.A., y que Carlos Sierra no tuvo el 
más mínimo reparo en ello dado que consideraba que Tribeca era la experta en 

compra de compañías. Consintió Sierra en que ésta estuviera al frente de la gestión 
de compra, lo que de manera alguna elimina la responsabilidad que como 
representante legal de Axede S.A. tenía frente a la sociedad y frente a sus socios, 
pues era claro para los participantes en el negocio que finalmente la compra de las 
acciones de Trébol Software S.A. quedaría en cabeza de los accionistas de Axede 
S.A. El artículo 23 de la ley 222 de 1995, titulado Deberes de los administradores, 
les adscribe en su numeral 1 ° el de "Realizar los esfuerzos conducentes al 
adecuado desarrollo del objeto social" y en el 2º el de "Velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias'. 

Obsérvese que la contratación de Enfoque Jurídico para adelantar el Due Diligence 
fue posible por el consentimiento del Sr. Sierra. En ese sentido, dentro de la órbita 
de su responsabilidad o diligencia normal como representante legal estaba la de 
verificar quién era Enfoque Jurídico S.A. Era el mismo cuidado que le correspondía 
ejercer cualquiera que fuera el origen de la recomendación de la compañía que haría 
el Due Diligence y que se entiende comprendido dentro de la atribución reseñada 

bajo el numeral 1 ° del artículo 23 de la ley 222. Y en la ejecución de ese trabajo de 
comprobación de la situación de la empresa en trance de ser comprada, era de su 
resorte velar por el ordenado, completo y eficiente desarrollo con el que Enfoque 
Jurídico debía adelantar su tarea. 

Respecto del obrar negligente, el Tribunal considera pertinente destacar la respuesta 
dada dentro del interrogatorio de parte sobre si había revisado algún documento en 
la visita efectuada a Medellín antes de la compra con el fin de conocer la empresa y 
su potencial, cuya respuesta fue un simple NO. 

Igualmente es ilustrativo de la responsabilidad que admite, diferente a la planteada 
como soporte de la presente convocatoria arbitral, lo expresado en correo de Marzo 

de 2011, dirigido a Luc Gerard, cuyo texto, reconocido en el interrogatorio de parte, 

es del siguiente tenor: 
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"Los dos somos conscientes que cometimos un error en la compra de 
Trébol y que la responsabilidad es cuando menos compartida, que 
nosotros, el equipo directivo, asumimos nuestra parte de responsabilidad 
en ese evento y en consecuencia nos dimos a la tarea de recuperar la 
empresa quebrada sabiendo que esto peljudicaba seriamente nuestra 
expectativa del punto." 

Adicionalmente, en el transcurso de su declaración de parte el Señor Sierra reconoce 
que ellos enlistaron a Trébol Software S.A. dentro de las compañías que podrían ser 
de interés para el crecimiento de Axede S.A. pero advierte que correspondía a 
Tribeca indicarles si la información con base en la cual habían hecho ese primer 
pronóstico había cambiado por efecto del contrato de Febrero de 2007. 

Esta manifestación del Sr. Sierra claramente indica que dejó en manos de Tribeca 
todo lo concerniente al examen de la compañía que proyectaban comprar. Si él era 
el representante legal de la empresa que sería la adquirente final, esto es, Axede 
S.A., era de su resorte, por lo menos, la supervisión de esas gestiones de 
comprobación de información que dice realizó Tribeca. Y si fueron tan graves y 
evidentes las anomalías ocurridas en el proceso previo de verificación de las 
condiciones de Trébol Software S.A., esa connotación obliga a mirar con especial 
interés la conducta del gerente de Axede S.A., pues entre más grosera fuera la falta 
de diligencia de Tribeca, con igual intensidad debe mirarse la omisión del Sr. Sierra 
a quien le cabría al menos una censura debido a su condición de administrador de 
Axede S.A., como quiera que ésta iría a ser la propietaria final de Trébol Software 
S.A .. Y se ha visto en líneas anteriores que en el Memorando de Información de SBI 
Banca de Inversión S.A. aparecía la información del contrato celebrado en Febrero 
de 2007 con EPM, cuyas proyecciones mostraban unas cifras inferiores a las del 
contrato anterior celebrado en el 2003. Esa disminución estaba consignada en un 
documento al alcance de todos, así que resultaría sorprendente que no lo hubieran 
siquiera leído, incluido el administrador de Axede S.A., sociedad que finalmente sería 
la titular de las acciones de Trébol Software S.A. y que por consiguiente debía tener 
un interés en la sanidad de las finanzas de Trébol Software S.A. y en la solidez y en 

el potencial beneficio de los contratos en curso de la compañía. 

De la declaración de parte del Sr. Sierra parece desprenderse que sí tuvo acceso al 

memorando de información cuando señala que: 
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SR. SIERRA: "Sí y la hice con posterioridad a que Tribeca me 
presentara el memorando de información de Trébol, después de que 
me presentaron el memorando de información de Trébol entonces 
incorporé Trébol en un análisis de compañías que Tribeca nos hab/a 
pedido que hiciéramos con vistas a que incorporáramos una de esas 
compañías vía una compra/ de manera que sí hice una presentación 
después de que Tribeca me hizo llegar este memorando de información 
que quiero aportar al expediente y creo que ya está en el expediente y en el 
expediente se denomina o en muchos documentos se denomina memorando 
de información, esto es lo que Luc Gerard denomina como tease~ es como 
un catálogo de oferta de venta de una compañía, es una información muy 
general de venta de una compañía." 

( ... ) 

"Lo primero que quisiera aclarar es que lo máximo que dice el memorando 
de información/ lo podríamos ve~ es que hay unos clientes que tienen una 
expectativa de facturación hacia otros años pero no dice qué márgenes tiene, 
no era posible decidir si el margen era mucho, poquito o nada, eso no era 
posible determinarlo allí, pero con relación a su pregunta lo que ocurrió 
realmente fue un poco más estrepitoso y es que cuando en septiembre/07 

Tribeca nos presenta que prácticamente ha finiquitado la operación, se giró la 
plata y nos dijo: señores, tomen control de la operación, o sea, entramos con 
nuestro equipo ahora s/ a decir: vamos a la reunión, concertamos una cita 
con los vendedores, nos conocemos todos, yo llevo todo mi equipo y 
empezamos a ve~ yo presento a Martha Mendoza como responsable de 
financiero con la señora Claudia Botero para que empiecen a mirar los 
números y a la semana siguiente o a los dos días Martha Mendoza me dice: 
Carlos, esta compañ/a va en menos $600 millones a lo que vamos, y qué 
pasa, no sé. " 

Habrá de concluir el Tribunal que el Sr. Sierra tuvo en su poder el memorando de 
información pero que según su entender allí estaban incluidos unos clientes con 
unas expectativas de facturación pero sin precisar los márgenes, lo que les impedía 
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"decidir si el margen era mucho, poquito o nada ... ". Si esto fue así, lo mínimo que 

ha debido exigir a quienes efectuaron la valoración de la conveniencia de la compra 

de Trébol Software S.A. era que profundizaran en esas particulares e importantes 

inquietudes que surgían de ese memorando de información. 

Agrega que en Noviembre 29 solicitó a Carmela de Enfoque Jurídico el envío del 

trabajo realizado para efectos de que Brigard y Urrutia revisaran el tema, pero 

indudablemente era una acción tardía, como él mismo lo reconoce, pues el negocio 

se había cerrado desde Julio 31.75 

No es claro para el Tribunal que ENFOQUE JURIDICO S.A. fuera una empresa sin 

experiencia y desconocida para los involucrados en el negocio, en cuyo caso habrían 

tenido que extremar la supervisión del trabajo desempeñado por la firma. El 

Tribunal, independientemente de la deficiencia que pueda predicarse del trabajo 
contratado con Enfoque Jurídico, observa que esta empresa había realizado el Due 

Diligence para la compra de Axede S.A. y no encuentra prueba alguna de la que se 

pueda inferir un mal desempeño en ejercicio de ese negocio, así que bajo esa 

óptica sería pertinente expresar que la contratación de ENFOQUE JURIDICO no 

adolecía de antecedentes, al menos inmediatos, que permitieran considerar una 

grave negligencia la delegación de ese trabajo en ella. El mismo Sr. Sierra declara 

que el trabajo realizado con motivo de la compra de Axede S.A. había sido 

minucioso. 

Ahora, no sobra expresar que ningún negocio está exento del riesgo de pérdida, 

como que dentro de la definición de empresa está involucrada esa realidad y no 

75 Entonces a raíz de eso obviamente le mandé un correo a la señora de Enfoque Jurídico, asistente de Mauricio Ortega, que se 
llamaba Carmela Rodríguez, no recuerdo, le digo en noviembre 29: "Carmela aprovecho para pedirte que remitamos al doctor 
Umaña, de Brigard & Urrutia, todos los documentos relacionados con el DD, el Due Diligence, de Trébol, compra de Trébol y 
estructura de la operación prevista por Enfoque Jurídico que estén en tu poder y en su defecto te pido me indiques quién los 
tiene para que los haga llegar al doctor Umaña, entre ellos te pido que suspendas inmediatamente la constitución de un 
fideicomiso y remitas todos los documentos relacionados con este acto al doctor Umaña". En ese mi instrucción fue sustituir 
definitivamente, sacar a Enfoque Jurídico de la operación, tomar control de la operación de compra de Trébol, entender qué 
era lo que habían hecho y obviamente en ese momento incorporé a Brigard & Urrutia que habían sido mis abogados en el 
proceso de venta de Axede a Tribeca, confiaba en ellos, les había mandado ya la estructura de operación que proponía 
Enfoque Jurídico y les dije: ustedes qué opinan. 

Ellos identificaron unos riesgos pero no una cosa que uno dijera no se puede ejecutar, con ese concepto le dijimos a Tribeca: 
bueno, siga haciendo su proceso de compra, verificación, negociación, valoración y compra, aunque realmente era 
extemporáneo porque ya habían cerrado la negociación, ya habían firmado un contrato de compra venta el 31 
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necesariamente el resultado negativo es producto de una mala compra o culpa del 
gerente, pues son diversas las variables que pueden generar ese resultado. En la 

declaración del señor Luc Gerard, precisamente se alude a esta realidad empresarial 

cuando dice que "los negocios de una sociedad unas veces resultan bien y otras no/ 
y cuando acontece lo último, ello no significa que los demás accionistas o la 
administración sean responsables/ porque todos han asumido el riesgo de una 
actividad comercia¿ como lo es la que compromete el objeto social de AXEDF~76 

Para el Tribunal es evidente la participación que tuvo Carlos A. Sierra en las 
gestiones previas a la compra de Axede S.A., y por eso resulta sorprendente que ni 

él ni ninguno de los intervinientes en el Due Diligence se hubieran percatado de los 
efectos que las condiciones del contrato con EPM celebrado en Febrero de 2007 irían 

a tener sobre los resultados económicos de los 3 años de vigencia de dicho contrato, 

más extraño aún si se tiene en cuenta que el memorando de información que todos 
conocieron, había incluido una.s proyecciones de los 3 años de ese contrato que 
daban unos resultados bastante inferiores a los obtenidos con el contrato anterior 

para los años 2005 y 2006. Y si esa información afectaba la causa económica que 

constituía el factor fundamental de la compra de Trébol Software S.A., no resulta 

entendible que nada hubiera pasado, lo que podría interpretarse en otro sentido y 

es que esa realidad no era grave y que por eso se continuó con la operación. Pero 
más allá de estas especulaciones, carece el Tribunal de elementos que le den la 

certeza para formular una conclusión sobre el particular, que cualquiera fuera la 
respuesta no modifican las razones que constituyen el soporte directo de la decisión 

sobre las pretensiones. 

de julio, pero me gustaría también dejar este correo que tengo en mi poder y me gustaría que lo tuvieran porque 
efectivamente marca el momento en el que por fin le digo a Brigard: ayúdeme con esto. (Negrillas ajenas al texto). 
76 Interrogatorio de parte de Luc Gerard: 
"DR. PAREDES: Pregunta No. 17.- Con la venia del Tribunal Je pongo al señor Gerard de presente el cuaderno de pruebas No. 
1. Folios 85 y 86, en particular donde habla de la constancia en relación con la adquisición de Trébol Software S.A. 
DR. ARANGO: Se le pone de presente el cuaderno de pruebas 1. Folios 84, 85 y 86. 
DR. PAREDES: Respecto a la indemnidad a que hace referencia ese punto Colmenares le pagó alguna suma de dinero al señor 
Carlos Sierra? 
SR. GERARD: No, el artículo o la constancia es a pedido del presidente de la compañía que tenía preocupación de que el 
negocio no estaba saliendo tan bueno como lo había presentado a la junta directiva, pidió que la junta lo dejara indemne a él 
como presidente de demandarlo por haber hecho una mala adquisición y yo accedí a este requisito del presidente de la 
compañía y representante legal de que nosotros no íbamos a demandar, que los negocios a veces salían bien y salían mal y 
que tenía que focalízarse en seguir adelante, esta constancia espedficamente dice de todos los accionistas, Tribeca y lo otro 
40% son unánime es decir que no van a demandar al presidente de la compañía y dejarlo indemne sobre este tema 
específico': Folio 437 del C. de Pruebas No. 3. 
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S. LAS PRETENSIONES 1 A 6 PRINCIPALES DECLARATIVAS 

5. 1. Primera Pretensión Principal Declarativa 

En la pretensión primera principal declarativa de la demanda reformada se solicita, 

que ''se declare que Colmenares S.A., era representada por Tomás de Germán Ríbón 
y/o Gerardo León, y/o, Luc Gerard, frente a los demás accionistas de Axede S.A. '' 

La anterior solicitud se soporta en los hechos 32 a 37, 43, 59, 66 y 67 de la 

demanda reformada, y hace referencia a la participación que habrían tenido las tres 

personas naturales citadas frente a los demás accionistas de Axede S.A. 

Para el análisis del tema el Tribunal abocará en forma separada la intervención de 

cada una de tales personas, destacando de antemano que de las pruebas allegadas 

al proceso se evidencia que la sociedad Colmenares S.A. ingresa como accionista de 

E- Business Distribution Colombia S.A. (posteriormente denominada Axede S.A.) en 

una fecha posterior al 31 de marzo de 2007 como quiera que en el Acta No. 13 de la 

Asamblea General Ordinaria de la sociedad77 celebrada ese día no aparece como 

accionista, pero anterior al 19 de julio del mismo año, tal como consta en el acta de 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 1478
, donde aparece que 

concurrió representada por Andrés Felipe Umaña y que tenía una participación de 

1.290.000 acciones. 

Asimismo se habrá de tener en cuenta que la actuación de un accionista frente a 

todos los demás se da en el marco del órgano social en el que todos toman asiento 
para deliberar y adoptar decisiones, a saber, la Asamblea General de Accionistas de 

la sociedad. 

5.1.1. Hechos referidos a la participación del señor Tomás de Germán Ribón y su 

contestación 

En relación con el Sr. Tomás de German Ribón, tan solo en el hecho 59 de la 

demanda se le menciona en los siguientes términos: 

77 Folios 36 reverso a 42 del C. de Pruebas No. 8. 
78 Folios 42 reverso a 57 reverso del C. de Pruebas No. 8. 
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"59. Incluso los giros de pago a los vendedores de Trébol se efectuaron 
siguiendo las instrucciones recibidas que para el efecto, entregó Tomas de 
Germán Ribón. " 

Al contestar el hecho anterior, la convocante manifestó. 

"No es cierto de la manera señalada en la demanda. Reitero que la 
adquisición de Trébol se realizó de conformidad con una estructura de 
adquisición preparada para tales efectos con la intervención clara y activa de 
su presidente y demandante Carlos Sierra."79 

Al rendir su testimonio ante el Tribunal, el señor Tomás de Germán Ribón se 

identificó como empleado de Tribeca cuya función para la época de la compra de 
Trébol Software S.A. Software era ser analista de inversiones. 

Revisados los documentos allegados al expediente el Tribunal encuentra lo 
siguiente: 

En las Actas de Asamblea General de Accionistas de Axede S.A., se encuentra que el 
Sr. Tomás de Germán Ribón obró como representante de Colmenares S.A., en las 

siguientes reuniones: 

o Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. 

No. 16 de 28 de febrero de 2008.80 

o Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Axede S.A. No. 
17 de 31 de marzo de 2008.81 

Asimismo, actuó como miembro principal de la Junta Directiva de E-Business 
Distribution Colombia S.A. adoptando las decisiones de que dan cuenta las 

siguientes Actas: 

79 Folio 134, C. Principal No. 2 
8° Folios 59 (reverso) a 66, C. de Pruebas No. 8 
81 Folios 67 a 72, C. de Pruebas No. 8 
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o Actas de Junta Directiva Nos. 93 de 30 de octubre de 2007, 95 de 13 

de noviembre de 2007, 96 de 23 de noviembre de 2007, 97 del 14 de 

diciembre de 200782
, 98 de 19 de diciembre de 2007 y de ahí en 

adelante hasta la No. 149 de 2 de septiembre de 201083
, y 

posteriormente en la No. 152 de 25 de enero de 2011. 

En cuanto a la regulación de la Junta Directiva se destaca que en la reurnon 

extraordinaria de la Asamblea de E- Business Distribution Colombia S.A. celebrada el 

24 de julio de 2007 cuya memoria consta en el Acta No.14, se aprobó una reforma 

estatutaria de la sociedad en la que respecto de este órgano se determinó que 

estaría compuesto por cinco miembros elegidos por la Asamblea General, y en su 

defecto por los suplentes respectivos, y se dispuso que cada miembro tendría un 

voto. Adicionalmente en dicha oportunidad se eligió la Junta Directiva de la sociedad 

y dentro de sus miembros principales se incluyó al señor De Germán Ribón. 

No obstante la regulación estatutaria mencionada se observa que en el documento 

denominado "Acuerdo de Accionistas entre Carlos Sierra y Colmenares S.A" de fecha 

29 de junio de 2007, las partes acordaron lo siguiente: 

'1REGIMEN CORPORATIVO 
"TERCERA - COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ELECCIÓN DE SUS 
MIEMBROS. 
''3.1. La compañia tendrá una Junta Directiva que estará integrada por cinco 

(5) miembros principales Junto con sus respectivos suplentes personales que 
serán elegidos por periodos de un (1) año. 
''3.2. Las partes se obligan a: 
''3.2.1 Conformar las planchas para la elección de la Junta Directiva de la 
manera como a continuación se establece/ y 
3.2.2. Votar favorablemente por la plancha así integrada en la Asamblea para 
la elección de Junta Directiva. 
''3.3. La Junta Directiva debe quedar conformada de la siguiente manera: 

''3.3.1. Tres (3) de los miembros/ Junto con sus respectivos suplentes/ serán 
postulados por COLMENARES. 

82 Folios 115 a 122, C. de Pruebas No. 7 
83 Folio 122 a 235, C. de Pruebas No. 7 
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"3.3.2. Dos (2) miembro~ Junto con su respectivo suplente/ será es o serán 
postulados por CS. 

No obstante la cita anterior hay que destacar que en el momento de la designación 
del señor Ribón como miembro de Junta Directiva de la sociedad, nada se dijo 
referente a lo que se había consignado en el citado acuerdo de Accionistas, en 
cuanto que su designación fuera en representación de algún socio en particular. 

Así las cosas, teniendo en cuenta la participación de Tomás de Germán Ribón en la 
Asamblea General de Axede S.A. en representación del accionista Colmenares S.A., 
además de su designación y actuación como miembro de la Junta Directiva de la 
sociedad en las condiciones en que se hizo, es viable afirmar que esta persona 
representaba. a Colmenares S.A. ante los demás accionistas, representación que se 
inició en el momento en que después de su designación, hizo parte y actuó en la 
Junta Directiva de la sociedad, con lo cual la pretensión respecto de esta persona 
ha de prosperar. 

5.1.2. Hechos referidos a la participación del señor Luc Gerard y su contestación 

En los hechos 33 a 37 de la demanda reformada la parte convocante afirma que el 
señor Luc Gerard "es representante legal de Tribeca Asset Management S.A. '; "es 
apoderado general de Colmenares S.A."; ''para el momento de la compra de las 
Acciones/ era apoderado de Tribeca Communications S.A. '; "es representante legal 
de Tribeca Partners S.A.'; y concluye que controla en forma directa o indirecta a ''las 
sociedades del grupo Tribeca'; situación que según se afirma, ha sido reconocida 
por el señor Gerard. 

En el hecho 43 se agrega que "Luc Gerard quien fue uno de los representantes de 
Colmenares en la Junta Directiva de Axede y quien a su vez es representante legal 
y/o apoderado mayoría de las sociedades del grupo denominado Tribeca/ le 
manifestó a mi representado que SBI Banca de Inversión S.A./ le estaba ofreciendo 
una compañía de desarrollo de Software llamada Trébol Software S.A. ( .. )." 

En la contestación de la demanda la convocada se opone a los hechos anteriores 
argumentando lo siguiente: 
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No existe un grupo denominado Tribeca y en consecuencia el Sr. Luc Gerard 

no es apoderado de la mayoría de las sociedades de un grupo que no 

existe84
• , 

La sociedad Tribeca Partners tampoco existe, ésta fue liquidada desde 

noviembre de 201285
; 

El Sr. Luc Gerard "no es un contro/ante sino un factor que tiene funciones de 
representación legal y/o mandatario de las sociedades Tribeca Asset 
Management S.A.S y Colmenares S.A. /86

, y adicionalmente "era un miembro 
de Junta Directiva independiente/ que actuaba en el mejor interés de 
Axede/87. 

Revisado el expediente, se encuentra que el Sr. Luc Gerard, actuó como 
representante de Colmenares S.A., en las siguientes reuniones de asamblea de la 

sociedad: 

o Asamblea Extraordinaria de Accionistas de E-Business Distribution 
Colombia S.A. de 10 de diciembre de 2007 (Acta No. 15). 88 

o Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 19 
de junio de 2008 (Acta No. 18).89 

o Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 11 

de septiembre de 2008 (Acta No. 19).9º 
o Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 20 de 

marzo de 2009 (Acta No. 20). 91 

o Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 10 de julio de 

2009 (Acta No. 21).92 

84 Contestación al hecho 43 de la demanda reformada. Folio 129 del C. Principal No. 2. 
85 Contestación al hecho 35 de la demanda reformada. Folio 128 del C. Principal No. 2. 
86 Folio 128, C. Principal No. 2. 
87 Folio 129, C. Principal No. 2. 
88 Folios 58 a 59, C. de Pruebas No. 8. 
89 Folios 79 a 80, C. de Pruebas No. 8. 
9° Folio 82 (reverso) a 83, C. de Pruebas No. 8. 
91 Folio 84 a 89, C. de Pruebas No. 8. 
92 Folio 90 a 91, C. de Pruebas No. 8. 
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o Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 19 de 
marzo de 2010 (Acta No. 22).93 

o Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 15 
de octubre de 2010 (Acta No. 23).94 

o Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 4 de 
noviembre de 2010 (Acta No. 24).95 

o Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 22 
de febrero de 2011 (Acta No. 25).96 

o Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Axede S.A. de 14 de 
marzo de 2011 (Acta No. 26).97 

o Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. 
de 2 de agosto cie 2011 (Acta No. 27).98 

Adicionalmente participó como miembro principal de la Junta Directiva de Axede 
S.A., en las reuniones de la Junta Directiva de que dan cuenta las siguientes Actas: 

Actas Nos. 109 del 11 de noviembre de 2008 a 141 del 12 de abril de 201099 

- Actas Nos. 143 del 11 de mayo de 2010 a 145 del 16 de junio de 2010100 y 
- Acta No. 154 del 24 de febrero de 2011101

• 

Las anteriores piezas probatorias demuestran que a partir del 10 de diciembre de 
2007 el Sr. Gerard representaba a Colmenares S.A. frente a los demás accionistas 
de Axede S.A. en las reuniones de asamblea y junta indicadas, con lo cual la 
pretensión también ha de prosperar respecto de esta persona. 

5.1.3. Hecl1os referidos a la participación del señor Gerardo León y su contestación 

En los hechos 66 y 67 de la reforma de la demanda, la convocante se refiere al 
señor León y expresa: 

93 Folios 91 (reverso) a 96, C. de Pruebas No. 8. 
94 Folios 96 (reverso) a 97, C. de Pruebas No. 8. 
95 Folios 97 (reverso) 98, C. de Pruebas No. 8. 
96 Folios 99 a 104, C. de Pruebas No. 8. 
97 Folios 113 a 120, C. de Pruebas No. 8. 
98 Folio 121, C. de Pruebas No. 8. 
99 Folios 146 a 213, C. de Pruebas No. 7. 
10° Folios 215 a 224, C. de Pruebas No. 7. 
101 Folios 251 a 252, C. de Prueba No. 7. 
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"66. Gerardo León, quien se desempeñaba como Director Financiero y 
Representante Legal de Tribeca, ante la negativa de mi representado de 
efectuar algunos pagos relacionados con la compra de Trébol manifestó que 
había sido Ttibeca, quien había adquirido Trébol y que se hacían responsables 
por el cobro de los perjuicios caudados a Axede por la mala asistencia legal 
de la sociedad Enfoque jurídico en relación con la compra de Trébol reitero 
que Tribeca era quien lideró y representó a Colmenares en la negación con 
los vendedores de Trébol. // 

"67. Así quedó establecido en el acta de la junta directiva número 98 llevada 
a cabo el 19 de diciembre de 2007, donde Gerardo León en nombre de 
Tribeca, asume toda la responsabilidad del Due Diligence y los perjuicios por 
la compra de Trébol que se le pudieran causar a Axede y por lo tanto, a sus 
accionistas minoritarios. // 

Al contestar el hecho 66 de la demanda reformada, la convocada reitera que el 

grupo Tribeca no existe y en relación con el señor Gerardo León expresa que "Sin 
importar la condición en que pudo haber hablado Gerardo León, él no tenía la 
capacidad para hacer responsable a una sociedad en relación con una asesoría 
prestada a Axede y/o todos sus accionistas. /t1o

2 

Posteriormente al responder el hecho 67 anota que "Tampoco resulta claro que, 
como afirman los demandantes, Gerardo León actuó en representación de los demás 

accionistas de la sociedad cuando manifiesta que se encargará del cobro a Enfoque 
Jurídico, de los perjuicios causados con su actuación en relació!7 la auditoría 
realizada. //103 

El Tribunal considera necesario recordar que la demanda reformada se dirigió en 
contra de Colmenares S.A. y no de Tribeca, sociedad a la que según se dice en la 
demanda, estaba vinculado el señor León. 

Ahora bien, una vez revisado el expediente, se observa que no hay evidencia de que 

102 Folio 136, C. Principal No. 2 
103 Folio 137, C. Principal No. 2 
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el señor León hubiese representado a Colmenares S.A. ante la Asamblea de la 

sociedad E-Business Distribution Colombia S.A. En efecto, si bien aparece 

participando en la Asamblea celebrada el 10 de diciembre de 2007, según da cuenta 

el Acta No. 15, no es claro que lo hiciera en nombre de Colmenares S.A. ya que la 
representación de tal sociedad en dicha oportunidad estuvo en cabeza del señor 

Tomás de Germán Ribón.104 

De otra parte está probado dentro del expediente que en decisión adoptada en la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de julio de 2007, el señor Gerardo 

León fue designado como miembro principal de la Junta directiva de E- Business 
Distribution Colombia S.A. y en tal condición actuó en las reuniones de este órgano, 
cuya memoria obra en las actas 93 a 106 correspondientes a reuniones que tuvieron 

lugar entre el 30 de octubre de 2007 y el 3 de septiembre de 2008. 

Sin embargo no hay en este punto elementos de juicio que permitan concluir que la 

actuación del señor León, quien por demás no rindió testimonio ante el Tribunal, se 

haya desarrollado en dicha Junta Directiva en nombre de Colmenares S.A. 

En consecuencia la pretensión no ha de prosperar respecto del señor Gerardo León. 

5.2. Segunda Pretensión Declarativa 

En la pretensión segunda principal declarativa de la demanda reformada, la parte 

demandante pide que se declare "que Tomás de Germán Ribón y/o Gerardo León, 
y/o, Luc Gerard, tomaban las decisiones respecto de las actuaciones de Colmenares 
S.A., como accionista de Axede S.A. H 

La citada pretensión tiene fundamento en los hechos 43, 46, 51, 66 y 67 en los que 
se hace referencia a actuaciones adelantadas por las citadas personas naturales que 
en concepto de la convocante se habrían ejecutado en nombre de Colmenares S.A. 

y/o Tribeca. El contenido de los citados hechos es el siguiente: 

"43. Luc Gerard quien fue uno de los representantes de Colmenares en la 

Junta Directiva de Axede y quien a su vez es representante legal y/o 

104 Folio 58 a 59, C. de Pruebas No. 8 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
Calle 67 No. 8-32 Piso 5. Tel. 5941000 Ext. 4438 

78 

&I 



Tribunal Arbitral 
Carlos Alberto Sierra Murillo y María Fernanda Ortiz Delgado 

contra 

Colmenares S.A. 

apoderado de la mayoría de las sociedades del grupo denominado Tribeca/ Je 
manifestó a mi representado que 581 Banca de Inversión S.A'/ Je estaba 
ofreciendo una compañía de desarrollo de Software llamada Trébol Software 
S.A. (..).,, 

"46. (..) Colmenares en su calidad de accionista de Axede y quien era 
representado por Tribeca/ junto con su equipo de gerentes/ incluidos Luc 
Gerarrt inició los estudios correspondientes para verificar la situación 
financiera/ administrativa y legal de Trébol con el fin de analizar una posible 
operación de compra. " 

''51. (..) el 5 de Julio de 2007 el Sr. Gerardo León representante legal de 
Tribeca Partner~ decidió presentar una oferta de compra irrevocable a los 
vendedores de Trébol por el 100% de las acciones suscritas de la sociedad. " 

''59. Incluso los giros de pago a los vendedores de Trébol se efectuaron 
siguiendo las instrucciones recibidas que para el efecto/ entregó el Tomas de 
Germán Ribón. '' 

"66. Gerardo León, quien se desempeñaba como Director Financiero y 
Representante Legal de Tribeca/ ante la negativa de mi representado de 
efectuar algunos pagos relacionados con la compra de Trébol manifestó que 
había sido Tribeca/ quien había adquirido Trébol y que se hacían responsables 
por el cobro de los perjuicios caudados a Axede por la mala asistencia legal 
de la sociedad Enfoque Jurídico en relación con la compra de Trébol reitero 
que Tribeca era quien lideró y representó a Colmenares en la negación con 
los vendedores de Trébol. " 

"67. Así quedó establecido en el acta de la Junta directiva número 98 llevada 
a cabo el 1.9 de diciembre de 2007, donde Gerardo León en nombre de 
Tribeca/ asume toda la responsabilidad del Due Diligence y los perjuicios por 
fa compra de Trébol que se Je pudieran causar a Axede y por lo tanto/ a sus 

accionistas minoritarios. " 
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En el escrito de alegatos de conclusión el demandante Carlos Alberto Sierra advierte 

que las actas de asamblea de accionistas y de Junta Directiva de Axede S.A. dan 

cuenta de que los señores Luc Gerard, Gerardo León y Tomás de Germán Ribón 

eran quienes tomaban las decisiones en nombre de Colmenares S.A. 105 

La parte demandada se opuso a la prosperidad de la pretensión argumentando que 

(i) el grupo Tribeca no existe; (ii) el señor Luc Gerard no es apoderado de la 

mayoría de sociedades de un grupo que no existe; (iii) el señor Gerard era miembro 

independiente de la Junta Directiva de Axede S.A. que actuaba en el mejor interés 

de esa compañía, y (iv) el señor Gerardo León no actuó en representación de los 

demás accionistas de la sociedad cuando realizó sus manifestaciones en torno a las 

actuaciones de la sociedad Enfoque Jurídico S.A. 

De las conclusiones expuestas en el capítulo en que se resolvió la pretensión 

primera principal, es claro para el Tribunal que el señor Tomás de Germán Ribón, 

quien en representación de Colmenares S.A. asistió a las Asambleas generales de 

Axede S.A. mencionadas, fue quien en tales oportunidades y en el seno de ese 

órgano de la sociedad tomó decisiones en nombre de dicho accionista. 

Ahora bien, en cuanto al señor Luc Gerard, tal como quedó dicho en el capítulo 

anterior, el Tribunal encontró en los documentos allegados al expediente que en 

representación de Colmenares S.A. participó en varias de las Asambleas Generales 
de Axede S.A., y en ellas fue quien tomó las decisiones en nombre de dicho 

accionista. 

No sucede lo mismo con el señor Gerardo León, quien no representó a Colmenares 
S.A. en las Asambleas generales de Axede S.A., y por ello no tomó decisiones en su 
nombre. Se destaca además que si bien en los hechos de la demanda reformada se 
afirma que el señor León era "Director Financiero y Representante Legal de 
Tribecar; que en nombre de Tribeca Partners presentó la oferta de compra a los 
vendedores de Trébol Software S.A. y asumió la responsabilidad del Due Diligence y 

de los perjuicios por la compra de Trébol Software S.A., en tales referencias no se 

mencione siquiera a la sociedad Colmenares S.A. 

105 Folios 211 y 212, C. Principal No. 3. 
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Por lo anterior, prosperará la pretensión segunda principal declarativa de la 

demanda reformada respecto de los señores Luc Gerard y Tomás de Germán Ribón 

pero no en relación con el señor Gerardo León. 

5.3. Tercera Pretensión Principal Declarativa 

En la pretensión tercera principal declarativa de la demanda reformada, la parte 

demandante solicita que ''se declare que Colmenares S.A. participó en las decisiones 
relacionadas con la compra de la sociedad Trébol Software S.A. H 

La citada pretensión se sustenta en el hechos 43, 46 a 51, 58, 59, 68, 69 y 71 de la 

reforma de la demanda, según los cuales: 

El Sr. Luc Gerard, quien fue uno de los representantes de Colmenares S.A. en 
la Junta Directiva de Axede S.A. y quien a su vez es representante legal y/o 

apoderado de la mayoría de las sociedades del grupo Tribeca, informó a la los 

demandantes que "581 Banca de Inversión le estaba ofreciendo una 
compañía de desarrollo de Software llamada Trébol Software S.A. (..r 1

·
06

; 

Colmenares S.A. a través de Tribeca o sus compañías filiales, por ser el 
accionista mayoritario de Axede S.A.: "(..) m1c10 los estudios 

correspondientes para verificar la situación financiera/ administrativa y legal 
de Trébol con el fin de analizar una posible operación de compra'ó.º7, y 

Colmenares S.A. a través de Tribeca o sus compañías filiales, adelantó todas 
las gestiones tendientes a la adquisición de Trébol Software S.A., incluyendo 
la negociación con los vendedores, la oferta y la celebración del contrato de 
compraventa 10

8
• 

En los escritos de alegatos de conclusión los demandantes señalan que el papel que 
Colmenares S.A. jugó en la adquisición de Trébol Software S.A. quedó claramente 
demostrado en el proceso, en tanto que se probó que la propuesta de adquirir 

Trébol Software S.A. Software provino del accionista mayoritario, quien inició el 

106 Hecho 43 de la demanda reformada. Folio 100 del C. Principal No. 2. 
107 Hechos 46, 69 ibídem. Folios 100 y 103 del C. Principal No. 2. 
108 Hechos 50, 51, 53, 58, 68 y 71 ibídem. Folios 101 a 103 del C. Principal No. 2. 
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proceso de negociación y compra de Trébol Software S.A., contrató la Debida 

Diligencia legal, contable y financiera de la citada sociedad, estableció el precio de 

compra y celebró el contrato para la adquisición de la misma. 

De su lado, la parte demandada se opone a la pretensión anterior, reiterando en su 

escrito de contestación a la demanda reformada que: 

El grupo Tribeca no existe, y que el Sr. Luc Gerard era un miembro de Junta 

Directiva independiente que actuaba en el mejor interés de Axede S.A .. 109 

Colmenares S.A. no fue el encargado de gestionar la adquisición de Trébol 

Software S.A. Software S.A. ni de preparar el due dílígence de la citada 

compañía. 110 

Lo relativo a 'Yas labores de debida diligencia y análisis de la situación legal y 
financiera de Trébol Software 5:A. prevías a su adquisición fueron 
contratadas con una compañía independiente denominada ENFOQUE 
JURÍDICO 5.A." 111

, y Carlos Sierra mantuvo una participación activa durante 

todo el proceso. 112 

Todo el proceso de adquisición de Trébol Software S.A., "incluyendo el 
análisis de los resultados de la debida diligencia legal llevada a cabo por 
ENFOQUE JURÍDICO S.A./ la negociación con los vendedores/ la preparación 
de los contratos que instrumentaron la adquisición fue llevada a cabo (sic) 
los accionistas de Axede/ÍÍ13 de manera conjunta, con la participación clara y 

activa de Carlos Sierra.114 

Colmenares S.A. en "calidad de accionistas de Axede/ a través de sus 
representantes y designados para el proceso de adquisición en el mejor 
interés de Axede/ actuó como facilitador del proceso y Carlos Sierra también 

109 Contestación al hecho 43 de la demanda reformada. Folio 129 del C. Principal No. 2. 
11° Contestación al hecho 62 de la demanda reformada. Folio 135 del C. Principal No. 2. 
111 Folio 130, C. Principal No. 2. 
112 Contestación a los hechos 46 y 48 de la demanda reformada. Folios 130 y 131 del C. Principal No. 2. 
113 Folio 131, C. Principal No. 2. 
114 Contestación a los hechos 47, 50, 60 de la demanda reformada. Folios 130, 131 y 134 del C. Principal No. 2. 
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participó activamente en el proceso tanto como accionista y como 
administrador de Axede. ,.m 

Colmenares S.A. "en calidad de accionista, colaboró con algunas gestiones 
relacionadas con la adquisición de Trébol pero en todo caso, fue Carlos 
Sierra, presidente de Axede para la época, quien lideró el diligence preparado 
por Enfoque Jurídico S.A., y de verificar los hallazgos reportados en el 
informe mediante visitas, que finalmente definieron la viabilidad de completar 

· el proceso de adquisición'116
• 

Aunado a lo anterior, en su escrito de alegatos de conch,.isión la parte convocada 
sostiene que la demanda se dirigió exclusivamente contra Colmenares S.A., sociedad 
que no intervino en el. proceso de compra de las acciones de Trébol Software S.A. ni 
fue la adquiriente de esa sociedad. 

Sobre el particular el Tribunal encuentra que diversos apartes de la contestación de 
la demanda reformada permiten advertir sin espacio de duda, que Colmenares S.A. 
participó en las decisiones relacionadas con la compra de la sociedad Trébol 
Software S.A., pues así lo reconoce su apoderado en la contestación de la demanda. 

En efecto, por ejemplo al responder al hecho 47 de la demanda reformada, la parte 
convocada indica que "El proceso de adquisición de Trébol fue llevado a cabo de 
manera conjunta por los accionistas de Axede S.A. "-1~ y más adelante, al contestar 
al hecho 48, plantea que "(..) los resultados del informe de debida diligencia de 

,.# ENFOQUE JURÍDICO S.A. fueron conocidos y analizados por todos los accionistas de 
Axede S.A.( . .). ,,1_is 

De otra parte al contestar al l1echo 50 la convocada reitera que "(..) todo el proceso 
de adquisición de Trébol incluyendo el análisis de los resultados de la debida 
diligencia legal llevada a cabo por ENFOQUE JURÍDICO S.A., la negociación con los 
vendedores, la preparación de los contratos que instrumentaron la adquisición fue 
llevada a cabo (sic) los accionistas de Axede. En efecto, Colmenares en dicha calidad 

115 Contestación al hecho 50 de la demanda reformada. Folio 131 del C. Principal No. 2. 
116 Folio 135, C. Principal No. 2. 
117 Folio 130, C. Principal No. 2. 
118 Folio 131, C. Principal No. 2. 
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de accionista de Axede/ a través de sus representantes y designados para este 

proceso de adquisición en el mejor interés de Axede/ actuó como facilitador del 
proceso/ y Carlos Sierra también participó activamente en el proceso tanto como 

accionista y como administrador de Axede. '119 

Y en la respuesta al hecho 60 se señala que "(..) tanto la adquisición de Trébol 

como la estructura para llevarlo a cabo fue una decisión unánime de los accionistas 

de Axede (.f 12º/ y al contestar el hecho 66 manifiesta que "(..) la adquisición de 
Trébol fue una decisión unánime de los accionistas de Axede. d 21 

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal encuentra claramente acreditado que 

Colmenares S.A., en calidad de accionista de Axede S.A. participó en las decisiones 

relacionadas con la compra de Trébol Software S.A., pues así lo reconoce el 

apoderado de la sociedad convocada al contestar la demanda reformada, precisando 
que en el proceso de adquisición de la citada compañía participaron todos los 
accionistas de Axede S.A., incluido obviamente Colmenares S.A. 

La conclusión anterior, se confirma al revisar el contenido del Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. No. 16 de 28 de febrero de 

2008122
, en la que los accionistas que participaron en la reunión, entre estos, 

Colmenares S.A., aprobaron por unanimidad el "COMPROMISO DE FUSIÓN ENTRE 

AXEDE S:A./ TREBOL SOFTWARE S:A./ GAL T CONTINENTAL CORPORA TION y 
BLONTVILLE TECHNOLOGY SERVICES INC '; operación en virtud de la cual terminó 

el proceso de adquisición de Trébol Software S.A. 

5.4. Cuarta Pretensión Principal Declarativa 

En la pretensión cuarta principal declarativa de la demanda reformada, la parte 
demandante solicita que 'se declare que Colmenares S.A./ fue el encargado de 

liderar la compra de la sociedad Trébol Software S.A. " 

La pretensión antes referida encuentra su sustento en los hechos 47 a 59, 69 y 71 

119 Folios 131 y 132, C. Principal No. 2. 
12° Folio 134, C. Principal No. 2. 
121 Folio 136, C. Principal No. 2. 
122 Folios 59 a 66, C. de Pruebas No. 8. 
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de la demanda reformada, en los cuales la parte demandante señala que 
Colmenares S.A. en su condición de mayor y principal accionista de Axede S.A. y 
dada su amplia experiencia en la adquisición de compañías "era claro que lideraría el 
proceso de compra de Trébor~ Así mismo se plantea que dicha compañía, a través 
de Tribeca, se encargó de realizar los análisis y estudios para verificar la situación 
financiera, administrativa y legal de Trébol Software y adelantó todas las gestiones 
pertinentes y conducentes para la adquisición de esa compañía. 

En el escrito de alegatos de conclusión del demandante Carlos Alberto Sierra se 
señala que el papel que Colmenares S.A. jugó en la adquisición de Trébol Software 
S.A. quedó claramente demostrado en el proceso, de manera que ''no cabe duda 
que fue el accionista mayoritario el que lideró la compra de Trébol, hizo la Debida 
Diligencia legal, contable y financiera y por lo tanto definió si la valorización a la cual 
se iba a comprar el activo era la correcta. Lo anterior en desarrollo de la división de 
labores que se habían establecido entre los accionistas en razón al conocimiento 
especial que tenía cada uno de ellos. ,J2

3 

Añade que si "en gracia de discusión se aceptara que Carlos Sierra tuvo alguna 
participación en la adquisición de Trébol, tal participación se dio en su calidad de 
administrador de Axede con el fin de determinar temas técnicos y comerciales, 
mientras la participación de Colmenares se dio en calidad de accionista mayoritario 
de Axede con el fin de hacer la Debida Diligencia Legal, contable y financiera de 
Trébol, así como la negociación y compra de la compañía. " 124 

En el mismo sentido la demandante María Fernanda Ortiz en su escrito de alegatos 
manifiesta que en el proceso se demostró que "Tribeca, en exclusiva, fue el 
destinatario de la oferta para la adquisición de Trébol'~ "Tribeca/Colmenares y no 
Axede, fue quien celebró el contrato para la adquisición de Trébol'; el Due Diligence 
fue realizado principalmente por parte de Tribeca/Colmenares; "Carlos Sierra JI su 
equipo, como administradores de Axede, se encargaron de una simple verificación 
funcional JI operativa de Trébol, esto es de las sinergias entre Axede JI Trébol'; 
mientras "Tribeca/Colmenares, en calidad de accionista de Axede, sus funcionarios y 

123 Folio 177, C. Principal No. 3. 
124 Folio 176, C. Principal No. 3. 
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asesore~ en exclusiva/ se encargaron de la revisión contable/ financiera y legal de 
Trébor~ 

En la contestación de la demanda reformada la parte demandada se opuso a la 
pretensión referida reiterando que Colmenares S.A. no adelantó la gestión para la 

adquisición de Trébol a través de Tribeca, que el denominado grupo Tribeca no 

existe, que Colmenares S.A. no fue el encargado de preparar el due diligence de la 

empresa Trébol Software S.A. Software y que Carlos Sierra mantuvo una 

participación activa durante todo el proceso.125 Agregó que todo el proceso de 

adquisición, incluyendo el análisis de la debida diligencia llevada a cabo por Enfoque 
Jurídico S.A., la negociación con los vendedores y la preparación de los contratos 

que instrumentalizaron la adquisición fue llevado a cabo de manera conjunta por los 

accionistas de Axede S.A. con la intervención de Carlos Sierra en su doble calidad de 

administrador y accionista. Por último agregó que si bien Colmenares S.A. en calidad 
de accionista, colaboró con algunas gestiones relacionadas con la adquisición de 

Trébol Software S.A., fue Carlos Sierra quien lideró el proceso de adquisición y cita 
como evidencia la comunicación de fecha. 12 de junio de 2007126 remitida por Luc 

Gerard a SBI Banca de Inversión S.A., en la que se indicó que Carlos Sierra "debía 
definir aspectos estratégicos de la adquisición de Trébol e incluso/ determinar la 
extensión en tiempo del proceso de debida diligencia de la compañía. "'127 

Para el análisis del tema el Tribunal destaca que en las actas de Junta Directiva de E 
- Business Distribution Colombia S.A. previas al 19 de diciembre de 2007, no se 

consignó ninguna referencia a la adquisición de Trébol Software S.A. y en el acta 

No. 98 de tal órgano se dejó constancia de la afirmación del señor Gerardo León en 
el sentido de que la empresa Enfoque Jurídico, encargada del Due Diligence para la 

adquisición de Trébol Software había sido contratada por Tribeca. 

De otra parte en las Actas de Asamblea General de accionistas números 13 a 15 
correspondientes a las reuniones celebradas entre julio de 2007 y marzo de 2008 
tampoco se consignaron referencias al negocio de adquisición de Trébol Software 

S.A. 

125 Contestación a los hechos 46 y 48 de la demanda reformada. Folios 130 y 131 del C. Principal No. 2. 
126 Folio 182 del C. de Pruebas No. 1. 
127 Contestación a los l1ecllos 47, 50, 60 de la demanda reformada. Folios130, 131 y 134 del C. Principal No. 2. 
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La primera referencia concreta sobre el tema se encuentra en el Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de Axede S.A. No. 16 de 28 de febrero de 
2008, en la que bajo el numeral quinto del orden del día se consigna ''Estudio y 
aprobación del compromiso de fusión con las sociedades TREBOL SOFTWARE S.A. 
{"Trebo!';/ GAL T CONTINENTAL CORPORA TION (''Galt'; y BLONTVILLE 
TECHNOLOGY SERVICES INC (''Blontville''r 

En tal documento el convocante Carlos Alberto Sierra, en calidad de "Presidente 
de la reunión' y teniendo también la condición de accionista y representante legal, 
presenta a los accionistas un informe del negocio en los siguientes términos: 

"El Presidente de la reunión manifestó a los señores accionistas que la 
sociedad ha venido adelantando las gestiones necesarias para lograr una 
fusión por absorción con las sociedades Trebol Galt Blontville/ siendo Axede 
S.A. la sociedad absorbente. " 

"De conformidad con el plan de acción la gerencia de cada una de las 
sociedades interesadas ha preparado los estados financieros requeridos por la 
ley, así como los informes y explicaciones correspondientes a la metodología 
de valoración de activos y pasivos de las sociedades. " 

"(..)" 

''De conformidad con lo anterior, el señor Presidente de la reunión sometió a 
la consideración y votación de los señores accionistas el siguiente 
compromiso de fusión: 

"COMPROMISO DE FUSIÓN ENTRE AXEDE S.A./ TREBOL SOFTWARE S.A./ 
GAL T CONTINENTAL CORPORA TION Y BLONTVILE TECHNOLOGY SERVICES 
INC ,12s 

Posteriormente, se informa que el compromiso de fusión fue votado "en forma 
unánime y afirmativa por todos los accionistas asistentes a la reunión 

128 Folio 61, C. de Pruebas No. 8. 
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representando ellos el 94,02% de las acciones suscritas de la socieda~ quedando 
en consecuencia autorizada su legalización y firma. '129 

En el Acta antes referida, no se evidencia que la negociación con Trébol Software 
S.A. o cualquier parte del proceso de compra haya estado en cabeza de Colmenares 
S.A. Por el contrario, el señor Carlos Sierra expresamente reconoce que fue la 
sociedad Axede S.A. quien adelantó las gestiones para llegar a la fusión, elemento 
que hacía parte de la estructura para la compra de Trébol Software S.A. 

De otro lado, en el acta No. 17 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 
Axede S.A. de fecha 31 de marzo de 2008, en el informe del Presidente de la 
compañía, señor Carlos Alberto Sierra Murillo, que se presentó a los accionistas, en 
relación con la compra de Trébol Software S.A. Software S.A. se dice lo siguiente: 

"Desde la llegada de Tri beca se inició un proceso de identificación de otras 
compañías para incorporar a eBD y conformar el núcleo de empresas de 
tecnología que luego servirían de base para llevar una oferta integrada al 
mercado regional. 

"Conformamos ;unto con Tribeca un equipo para adelantar esta labor 
exitosamente, en este equipo asumimos la responsabilidad de identificar 
estrat{fgkamente las compañías objetivo, aportando no solo el conocimiento 
de negocio y del sector sino además nuestra capacidad de anticipar 
tendencias de manera que las adquisiciones tuvieran la condición de 
incrementar la competitividad de la oferta consolidada de las compañías. 
Tribeca aportó su gran experiencia en valoración, verificación y negociación. 

''Fue as/ como en mayo identificamos la oportunidad de Trébol y validada la 
conveniencia estratégica, Tribeca adelantó un rápido proceso de negociación 
y compra que nos permitió tomar el control de la operación el 1 de agosto de 
2007. ,no (Subrayado fuera del texto.) 

De la cita anterior el Tribunal destaca dos elementos importantes para el tema bajo 
análisis, a saber: (i) en los tres párrafos del reporte a los accionistas los verbos se 

129 Folio 66, C. de Pruebas No. 8. 
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usan en plural de manera que se demuestra que el proceso de adquisición de Trébol 

Software S.A. fue una labor ejecutada en forma colectiva, y (ii) no hay mención 

alguna a la sociedad Colmenares S.A. con lo cual se deduce que no ejerció liderazgo 

alguno en este proceso. 

Paralelamente no pueden dejarse de lado las múltiples referencias que en los 
hechos de la demanda se hacen a la intervención de Colmenares S.A. en el negocio 

de adquisición de Trébol Software S.A. donde siempre se indica que la misma fue 
"por intermedio de Tribeca". 

Sin embargo no obra en el expediente comunicación alguna de Colmenares S.A. 

instruyendo a Tribeca para actuar en su nombre en el proceso de adquisición de 

Trébol Software S.A. Tampoco se observa que en las actas de asamblea o de junta 
Directiva de Axede S.A. se le haya encomendado a Colmenares S.A. tal 
responsabilidad. 

Lo anterior lleva a concluir que los hechos referidos al liderazgo que según afirma la 

convocante habría ejercido Colmenares S.A. en la compra de Trébol Software S.A. 
Software no fueron probados a lo largo del proceso, y por ello la pretensión no ha 

de prosperar. 

Por último hay que reiterar que tal como quedó acreditado en el expediente y lo 

reconoció la parte convocante Carlos Alberto Sierra en su alegato de conclusión131
, 

no fue Colmenares S.A. quien ofreció a los accionistas de Trébol Software S.A. 
Software la compra de las acciones sino "Gerardo León en calidad de representante 
Legal de Tribeca Partners S.A.", y tampoco fue Colmenares S.A. quien adquirió las 
acciones ya que este negocio lo realizó Tribeca Communications S.A. 

5.5. Quinta Pretensión Principal Declarativa 

En la pretensión quinta principal declarativa de la demanda, la parte demandante 
solicita que ''se declare responsable a Colmenares S.A. del Due Diligence efectuado 
con el fin de realizar la compra de la sociedad Trébol Software S.A." 

13° Folio 69 reverso, C. de Pruebas No. 8. 
131 Alegato de conclusión de Carlos Alberto Sierra, folio 175 del C. Principal No.3. 
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La pretensión que se analiza se fundamenta también en los hechos 48, 49, 62, 67, 

68 y 69 de la demanda reformada, en los que la parte demandante expresa lo 

siguiente: 

''Fue Tnbeca/ empleando sus propios recurso~ quien se encargó de realizar 
el correspondiente Due diligence de Trébol e informar a los demás 
accionistas el estado de la compañía. " 

''El Due Diligence realizado a Trébol incluyó la parte económica/ financiera/ 
administrativa y legal de esa compañía." 

Colmenares S.A. ''en su condición de accionista mayoritario de Axede/ al 
realizar el Due Diligence no advirtió que el contrato suscrito por Trébol con 
las Empresas Públicas de Medellh uno de los principales contratos de Trébol 
cuyo margen EBITDA era de aproximadamente el 22%/ había sido 
renegociado meses antes de la adquisición. "132 

En el acta de la Junta Directiva No. 98 del 19 de diciembre de 2007, el señor 

"Gerardo León en nombre de Tribeca/ asume toda la responsabilidad del Due 
Diligence y los perjuicios por la compra de Trébol que se le pudieran causar a 
Axede y por lo tanto/ a sus accionistas minoritarios. ,¡¡33 

Adicionalmente, en el acta de Asamblea General de Accionistas No. 19 del 11 

de septiembre de 2008 se estableció que Tribeca fue "quien adelantó todas 
las gestiones para la adquisición de Trébol Software S.A./~ Ello quiere decir 

que "incluso un año después de la compra de Trébol Colmenares acepta que 
fue esta socieda~ a través de Tribeca/ quien realizó todos los estudios y 
análisis para la adquisición de Trébol haciéndose responsable por los 
perjuicios que dicha compra pudiera generar. d 34 

La parte demandante, en sus alegatos expresa que en el proceso de negociación de 

Trébol Software S.A., "Tríbeca/Colmenares hizo una repartición de los roles a 
desempeñar en tal proceso. La administración de Axede comandada por Carlos 

132 Folio 102, C. Principal No. 2. 
133 Folio 102, C. Principal No. 2. 
134 Folio 103, C. Principal No. 2. 
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Sierra se dedicó a la evaluación técnica (operativa y funcional) del negocio de 
Trébol y Tribeca Colmenares se encargó de la revisión de los aspectos financieros, 
administrativos, contables y legales de Trébol lo cual era su especialidad. dJS 

Agrega que "Tribeca/Colmenares, en calidad de accionista mayoritario de Axede 
delegó el análisis financiero, contable y administrativo de Trébol principalmente en 
uno de sus empleados, el se/far Tomás de Germán Ribón, y la revisión de los 
aspectos legales de la operación de Trébol en sus asesores, la firma de abogados 
Enfoque Jurídico (. .). ,¡¡_

36 

Los argumentos de la parte convocada para oponerse a la pretensión son 
básicamente los mismos a los que ya nos hemos referido, es decir que el grupo 
denominado Tribeca no existe y que Colmenares S.A. no fue la encargada de 
preparar el Due Diligence de Trébol Software S.A., pues ''las labores de debida 
diligencia y análisis de la situación legal y financiera de Trébol fueron contratadas 
con una compañía independiente denominada Enfoque Jurídico S.A. H Agrega la 
convocada que contrario a lo manifestado por los demandantes, el Due Diligence no 
incluyó la parte económica, financiera y administrativa de Trébol Software S.A., sino 
que se centró en los aspectos legales como se menciona en la introducción del 
informe presentado por Enfoque Jurídico S.A. Puntualiza que Colmenares S.A., como 
accionista colaboró con algunas gestiones relacionadas con la adquisición de Trébol 
pero que fue Carlos Sierra, presidente de Axede para la época, quien lideró el 
díligence preparado por Enfoque Jur/díco S.A., y de verificar los hallazgos reportados 
en el informe mediante visitas, que finalmente definieron la viabilidad de completar 
el proceso de adquisición/~137 

En este punto destaca el Tribunal las contradicciones en que incurre la demanda al 
indicar en algunos hechos que fue Tribeca quien realizó el Due Diligence, y en otros 
que lo realizó Colmenares S.A. 

De otra parte, como ha quedado establecido a lo largo del proceso y se ha dicho ya 
en apartes anteriores de este Laudo, no hay prueba de que hubiese sido Colmenares 
S.A. el encargado del Due Diligence y por el contrario hay evidencia clara de que 

135 Folio 320, C. Principal No. 3. 
136 Ibídem. 
137 Folio 135, C. Principal No. 2. 
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este análisis fue encargado por Tribeca a la firma Enfoque Jurídico. De ello se dejó 

constancia en el acta de Junta Directiva celebrada en el mes de diciembre de 2007 

cuya memoria se consignó en el acta No. 98, y no hay evidencia que tal acta haya 

sido impugnada por lo cual su contenido constituye plena prueba. 

De acuerdo con lo anterior no puede imputarse responsabilidad a Colmenares S.A. 

por la realización del Due Diligence elaborado para la compra de la sociedad Trébol 

Software S.A., con lo cual la pretensión que se analiza no ha de prosperar. 

5.6. Sexta Pretensión Principal Declarativa 

En la pretensión sexta principal declarativa de la demanda, se solicita que 'se 
declare que· Colmenares S.A . ., no le informó a los accionistas minoritarios de Axede 

S.A. que el EBITDA de la sociedad Trébol Software S.A. a 31 de diciembre de 2006., 

se vería afectado en el futuro por la renegociación del contrato con las Empresas 
Pública de Medellín. // 

Los actos que la parte demandante imputa a la demandada en la pretensión antes 

citada, tienen como fundamento los hechos 62 a 64 y 66 a 67 de la demanda 
reformada, según los cuales Colmenares S.A. incurrió en las siguientes conductas: 

"62. Colmenares en su condición de accionista mayoritario de Axede., al 

realizar el Due Diligence no advirtió que el contrato suscrito por Trébol con 

las Empresas Públicas de Medellín., uno de los principales contratos de Trébol 

cuyo margen EBITDA era de aproximadamente el 22%., había sido 

renegociado meses antes de la adquisición. 

"63. La renegociación del citado contrato con las Empresas Públicas de 

Medellín implicaba una gran disminución en el EBITDA de Trébol situación 

que no fue revelada por Colmenares a través de Tribecaf a los accionistas 

minoritarios de Axede. 

"64. Adicionalmente., Colmenares a través de Tribeca., incumpliendo su deber 

de información para con los demás accionistas de Axede., no reveló que 

Trébol se encontraba en graves problemas de flujo de caja. 
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"66. Gerardo León quien se desempeñaba como Director Financiero y 
Representante Legal de Tribeca/ ante la negativa de mi representado de 
efectuar algunos pagos relacionados con la compra de Trébol manifestó que 
había sido Tribeca/ quien habla adquirido Trébol y que se hacían responsables 
por el cobro de los peljuicios causados a Axede por la mala asistencia legal 
de la sociedad Enfoque Jurídico en relación con la compra de Trébol reitero 
que Tribeca era quien lideró y presentó a Colmenares en la negociación con 
los vendedores de Trébol. 

"67. Así quedó establecido en el acta de la junta directiva número 98 llevada 
a cabo el 19 de diciembre de 2007, donde Gerardo León en nombre de 
Tribeca/ asume toda la responsabilidad del Due Diligence y los peljuicios por 
la compra de Trébol que se le pudieran causar a Axede y por lo tanto/ a sus 
accionistas minoritarios. // 

En su alegatos, el demandante Carlos Sierra reitera que el accionista mayoritario, 

"consciente de que no realizó su propia valoración sino que aceptó la presentada por 
los vendedore~ y de que no revisó los contratos de Trébol en especial el de EPM 
que sustentaba aproximadamente el 60% de los ingresos de la compañía/ nada le 
manifestó en este sentido a los Convocantes quienes en todo momento confiaron en 
la experiencia y buena fe del Accionista Mayoritario/ en ejecución del Contrato 
Social. ,.ns 

En la contestación de la demanda reformada, la sociedad demandada sostuvo que el 

proceso de debida diligencia para la adquisición de Trébol Software S.A. no estuvo a 
cargo de Colmenares S.A., sino de un tercero independiente denominado Enfoque 

Jurídico y que Carlos Sierra mantuvo una participación activa durante todo el 

proceso.139 Agregó que Colmenares S.A. "no tuvo ni debía tener conocimiento de la 
renegociación del contrato entre Trébol y las empresas públicas de Medellín ,.; y 

tampoco tuvo conocimiento de los problemas de caja de Trébol Software S.A. 140
, y 

138 Folio 208, C. Principal No. 3. 
139 Contestación al hecho 46 de la reforma de la demanda. Folio 130 del C. Principal No. 2. 
14° Contestación a los hechos 63 y 64 de la reforma de la demanda. Folio 135 del C. Principal No. 2. 
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que conoció la información presentada por Enfoque Jurídico S.A. en su informe de 

auditoría, información que también fue conocida por Carlos Sierra y los demás 

accionistas de Axede S.A.141 

Argumenta también que Carlos Sierra "tuvo la oportunidad de revisar el informe de 
Due Diligence preparado por Enfoque Jurídico S.A.,, y de verificar los hallazgos en él 

reportados mediante visitas,, que finalmente definieron la viabilidad de completar el 
proceso de adquisición. //142 Indica que Colmenares S.A. no tenía un deber legal de 

información para con los demás accionistas de Axede S.A. y que Carlos Sierra en 

calidad de Presidente y miembro de la Junta Directiva de Axede S.A. para la época 

de los hechos, si lo tenía además de que debía realizar los mejores esfuerzos para 

que la información presentada a los accionistas para la compra de Trébol Software 

S.A. fuera veraz y completa. 143 

Para resolver la pretensión el Tribunal retoma lo dicho en apartes anteriores de este 

Laudo en el sentido de que no fue Colmenares S.A. quien realizó el Due Diligence. 

Ahora bien no hay prueba en el expediente de que la información a que se hace 

referencia en la pretensión, referida al comportamiento del EBITDA de Trébol 

Software S.A. haya sido puesta en conocimiento de los demás accionistas de Axede 

S.A. por parte de Colmenares S.A. con lo cual la pretensión prospera. 

Sin embargo ha de señalarse que tampoco obra en el expediente prueba alguna que 

indique que en cabeza de Colmenares S.A., socio de Axede S.A., estuviese la 

obligación de reportar a los demás accionistas de dicha sociedad aspectos 

particulares del comportamiento del EBITDA de Trébol Software S.A. como lo habría 
sido, como se plantea en la pretensión, su afectación "en el futuro por la 
renegociación del contrato con las Empresas Públicas de Medellín "~ En efecto no se 

trata de una obligación asignada a Colmenares S.A. derivada del contrato social o 

del Acuerdo de Accionistas, ni mucho menos originada en las decisiones adoptadas 

en el seno de los órganos sociales de Axede S.A. relativas a la adquisición de la 

sociedad Trébol Software S.A." 

141 Ibídem. 
142 Folio 135, C. Principal No. 2. 
143 Contestación al hecho 64 de la reforma de la demanda. Folio 135 del C. Principal No. 2. 
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Ahora, la redacción de la pretensión obliga a suponer que Colmenares S.A. sabía 

que el EBITDA de Trébol Software S.A. a 31 de Diciembre de 2006, ''se vería 
afectado en el futuro por la renegociación del contrato con las Empresas Públicas de 
Medellín/; que además acusa una grave imprecisión y es que no indica la fecha o 

época en la que Colmenares S.A. supuestamente tuvo el conocimiento de la 

información ni la fecl1a o acto en que incurrió en la omisión que se le imputa. Y al 

analizar las pruebas del proceso el Tribunal advierte que no hay ninguna que 

permita declarar que Colmenares S.A. sabía que el EBITDA de diciembre 31 de 2006 

se vería afectado por la "renegociación" del contrato con las Empresas Públicas de 

Medellín, renegociación que además, tal como se analiza en este Laudo, no existió, 

pues lo ocurrido en Febrero de 2007 fue la celebración de un nuevo contrato con 

EPM, con un plazo de vigencia de 3 años. 

6. LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS 10, 11, 12, 13 y 14. LA 
INDEMNIDAD, El ACTA 19 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2008. LA 
EXCEPCION DE INEXISTENCIA DEL DERECHO 

La demanda reformada en Octubre formula algunas pretensiones vinculadas con la 

indemnidad prevista en el Acta 19 de la asamblea extraordinaria de Accionistas de 

Axede S.A. de Septiembre 11 de 2008, razón por !o cual se procederá bajo este 

título al análisis de su contenido y a determinar el comportamiento o consecuencias 

frente a las pretensiones 10, 11, 12, 13 y 14. 

El texto pertinente de dicha acta es del siguiente tenor: 

"Constancia en relación con la adquisición de Trébol Software S.A: 

"Con motivo de la anterior decisión (integración de la nueva junta directiva) y 
después de discutir detenidamente los p01menores de la adquisición de 
Trébol Software S.A {Trébol)/ los Accionistas dejan la siguiente constancia/ la 
cual declaran y aceptan por unanimidad los presentes: 
"El estudio de la compañía/ la negociación de los términos del contrato y todo 
lo relativo al proceso de adquisición de la compañía Trébol Software S.A. 
incluyendo la celebración y ejecución del contrato de compraventa de 
acciones se manejó en acorde con los gerentes de Tribeca/ accionista 
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principal de la compañía/ razón por la cual los accionistas individualmente y 
de manera unánime como asamblea exoneran de responsabilidad y 
mantendrán. indemne al presidente y representante legal de la 
socieda~ señor Carlos Alberto Sierra Murillo, por los eventuales 
perjuicios de la adquisición de Trébol le genere a Axedef a Tribeca o a 
terceras personas. '(Negrillas ajenas al texto). 

Bajo el numeral 2.3. de su alegato, los convocantes expresan su pensamiento sobre 
el contenido parcial del acta 19, en los siguientes términos: 

"2. 3. La indemnidad a favor de Carlos Sierra. 
Tan clara era la responsabilidad del Accionista Mayoritario en la adquisición 
de Trébol que como se ha señalado y reiterado a Jo largo de este escrito/ los 
accionistas de Axede/ entre ellos Colmenares le dieron una indemnidad a 
Carlos Sierra en relación con la compra de Trébol. Como consideración de la 
indemnidad se estableció que: 

"Constancia en relación con la adquisición de Trébol Software S.A ... 
Es decir, de conformidad con la indemnidad otorgada Colmenares tiene la 
obligación legal de responder a los Convocantes por los peljuicios 
causados con la adquisición de Trébot perjuicio que equivalen cuando 
menos al 40% de la suma que la señora perito definió como efecto negativo 
para los accionistas de Axede por la compra de Trébol. 

1'E/ Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define la 
indemnidad como: '1EI Estado o situación de quien está libre de daño o 
perjuicio'~ 
''Es decir, Colmenares/ en su calidad de accionista Mayoritario de 
Axedef y por lo tanto en desarrollo de los estatutos sociales de 
Axedef se comprometió a que Carlos Sierra no sufriera ningún daño 
con ocasión de la compra de Trébot la cual se reitera/ en la misma 
asamblea de accionistas se reconoce que fue liderada y realizada por el 

Accionista Mayoritario. 
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''.Así las cosas, es expresa la obligación a cargo de Colmenares quien 
deberá indemnizar a los Convocante~· con una suma de dinero igual 
al 40% de los petjuicios sufridos por los accionistas de Axede con 
ocasión de la compra de Trébol. Esto es/ por lo menos con la suma de 6.740 
millones de pesos de conformidad con lo establecido por la señora perito. // 
(Negrillas ajenas al texto) 

Las pretensiones de la demanda reformada, que son consistentes con lo expuesto 
en la transcripción del alegato de las convocantes que precede, son las siguientes, 

que así rezan: 

".t O. Que se declare que Colmenares S.A./ se comprometió a mantener 
indemne a Carlos Alberto Sierra por los eventuales perjuicios que la 
adquisición de la sociedad Trébol Software S.A./ le generara a Axede S.A. 

"11. Que se declare que Colmenares S.A./ tiene que reparar a Carlos 
Alberto Sierra/ por los perjuicios causados con la compra de la sociedad 
Trébol Software .5.A. 

"12. Que se declare que Colmenares S.A./ tiene que reparar a María 
Fernanda Ortiz Delgado/ por los perjuicios causados con la compra de la 
sociedad Trébol Software S.A. 

"13. Que se declare Carlos Alberto Sierra se vio perjudicado en la suma de 
CINCO MIL CIEN MILLONE'i DE PESOS M/Cte ($5.100.000.000) como 
consecuencia de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. o en la suma 
que determine el Tribunal. 

"14. (2ue se declare María Fernanda Ortiz Delgado se vio perjudicada en la 
suma de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/Cte ($1.100.000.000) como 
consecuencia de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. o en la suma 

que determine el Tribunal. 

Conforme la interpretación del contenido del acta 19 por parte de los convocantes, 
ellos estiman que tienen derecho a ser indemnizados por el valor de los perjuicios 
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que se les hubiesen causado con la adquisición de Trébol Software S.A. porque 

Colmenares S.A. le otorgó esa indemnidad. 

Al respecto, el Tribunal fija su pensamiento sobre el contenido de la constancia del 

Acta 19 que se ha transcrito, a lo que procede en las siguientes líneas. 

Textualmente el Acta dice que el estudio y negociación de los términos del contrato 

de compra de Trébol Software S.A. y todo el proceso de adquisición de Trébol 

Software S.A. "se manejó en acorde (sic) con los gerentes de Tribeca'; es decir, 

reconoce que Tribeca estuvo involucrada en ese trabajo, texto en el cual no aparece 

una exclusión de Axede S.A. o de su gerente, Sr. Carlos Sierra. La palabra acorde, la 

entiende el Tribunal como equivalente a una coordinación entre Tribeca y Carlos 

Sierra en su condición de representante legal de Axede S.A. 

Sobre las pruebas que acreditan el alcance de la participación de Axede S.A. en el 

proceso de adquisición de Trébol Software S.A., es digno de mencionar el correo de 

Carlos Sierra a Tomás Ribón, identificado como "Observaciones El Trébol", en el 

que hace varias consideraciones y destaca las bondades de la empresa. También es 

importante citar el correo de julio 3 de 2007, a través del cual Carlos Sierra envió 

como anexo un extenso informe de la visita a Trébol Software S.A. Software 

realizada el 26 de Junio de 2007, en el que analiza varias cifras relacionadas con las 

proyecciones de la empresa, lo cual pone de presente que el Sr. Sierra sí tuvo una 

importante participación en los trámites previos que definirían la compra de Trébol 

Software S.A. y de ahí surge coherente lo expuesto en el acta No. 19 de la Asamblea 
Extraordinaria de Septiembre 11 de 2008, en tanto expresa que el "El estudio de la 
compañía,, la negociación de los términos del contrato y todo lo relativo al proceso 
de adquisición de la compañía Trébol Software S.A. incluyendo la celebración y 
ejecución del contrato de compra venta acciones se manejó en acorde con los 
gerentes de Tribeca,, es decir, entre la administración de Axede S.A. y los 

gerentes de Tribeca. 

Bajo los supuestos analizados, el Tribunal empieza por advertir que no corresponde 

a lo escrito en la constancia, que Colmenares S.A. se hubiera comprometido a 

mantener indemne a Carlos Alberto Sierra, pues quienes otorgaron la indemnidad 

fueron los accionistas de Axede S.A. individualmente y de manera unánime como 
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asamblea/ y no solo Colmenares S.A. Además, la indemnidad se otorgó a favor del 

presidente y representante legal de la sociedad, señor Carlos Alberto Sierra Murillo, 

por los eventuales perjuicios que se le causaren a Axede S.A., a Tribeca o a terceras 

personas. Es decir, no se le concedió esa liberación de responsabilidad como 
persona natural sino como representante legal de Axede S.A. 

En cuanto a la indemnización solicitada en las pretensiones que se han transcrito, el 

Tribunal observa que no resulta ajustado a la realidad afirmar, como lo expresa la 
demanda y lo reitera el alegato de los convocantes, que esa constancia configure 

un título que habilita reclamar responsabilidad a Colmenares S.A. por los perjuicios 
causados con la adquisición de Trébol Software S.A. 144. Esa Acta 19 no 

constituye fuente de indemnización alguna para los convocantes. Allí definitivamente 

no se acordó una indemnización para el Sr. Sierra. Sólo se consagró en favor del 

representante legal de Axede S.A., una exoneración de responsabilidad, válida o no, 
por los eventuales perjuicios que la adquisición de Trébol Software S.A. le produjera 

a Axede S.A., a Tribeca o a terceras personas, exoneración que de acuerdo con la 
prueba recaudada fue otorgada a petición del mismo Gerente, Sr. Carlos Alberto 

Sierra Murillo. Y esa exoneración simplemente significa que en caso de una 

demanda por perjuicios causados a Axede S.A., a Tribeca o a terceras personas, el 
Sr. Sierra estaría protegido por los accionistas de Axecle S.A. en tanto lo eximieron 

de responsabilidad por la compra de Trébol Software S.A., compra que se hizo 
cuando él se desempeñaba como representante legal de Axede S.A. Por otro lado, 
es evidente que en la protección prevista en esa acta no se incluyó al Sr. Carlos 

Alberto Sierra ni a María Fernanda Ortiz como sujetos que podrían reclamar 

perjuicios. Así que de existir algún perjuicio, Sierra no podría reclamarlo a los 
accionistas de Axede S.A. invocando como fuente la referida Acta 19. Es lo contrario, 
en caso de una demanda contra él por perjuicios causados a Axede S.A., Tribeca o a 
terceros, podría invocar en su defensa la referida Acta eximente de responsabilidad, 

y en caso de no aceptarse esa indemnidad, estaría en condiciones de repetir contra 

144Es decir, Colmenares, en su calidad de accionista Mayoritario de Axede, y por lo tanto en desarrollo de los estatutos sociales 
de Axede, se comprometió a que Carlos Sierra no sufriera ningún daño con ocasión de la compra de Trébol, la cual 
se reitera, en la misma asamblea de accionistas se reconoce que fue liderada y realizada por el Accionista Mayoritario. Así las 
cosas, es expresa la obligación a cargo de Colmenares quien deberá indemnizar a los Convocantes con una suma 
de dinero igual al 40% de los perjuicios sufridos por los accionistas de Axede con ocasión de la compra de Trébol. Esto es, por 
lo menos con la suma de 6.740 millones de pesos de conformidad con lo establecido por la señora perito. (Negrillas ajenas al 
texto) 
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los socios de Axede S.A. lo que hubiera tenido que pagar en el curso de la demanda 

dirigida contra él. 

En el caso de !a convocante María Fernanda Ortiz, tampoco puede aceptarse la 

declaración del perjuicio solicitado porque la referida acta 19 no constituye 
compromiso indemnizatorio alguno a cargo de Colmenares S.A. ni de los demás 
accionistas, en tanto simplemente consagra a favor de Carlos Sierra, en su condición 

de representante legal, una indemnidad en los términos que se han explicado en el 

párrafo que antecede. 

En ese orden de ideas, el Tribunal despachará negativamente las pretensiones 11 a 

14, pues tal como se ha visto del análisis del Acta 19, Colmenares S.A. ni los demás 

accionistas de Axede S.A. se comprometieron a indemnizar a los convocantes por los 
perjuicios que la compra de Axede S.A. les hubiere causado. Se repite, del texto de 
esa acta sólo puede predicarse la existencia de un compromiso de los accionistas de 
Axede S.A. para con el representante legal de ésta, Señor Carlos Alberto Sierra, de 

eximirlo de responsabilidad en el supuesto de que Axede S.A., Tribeca o terceras 

personas reclamaran el pago de posibles perjuicios causados por la compra de 

Trébol Software S.A. 

Si alguna prueba fuere necesario analizar para darle un soporte adicional a la 
fijación del alcance de la constancia del acta 19, lo sería la declaración de parte del 

Sr. Luc Gerard, quien interrogado por el apoderado del Sr. Sierra en relación con la 

materia, respondió lo siguiente: 

''DR. PAREDES: Respecto a la indemnidad a que hace referencia ese punto 
Colmenares le pagó alguna suma de dinero al señor Carlos Sierra? 

"SR. GERARD: No/ el artículo o la constancia es a pedido del presidente de la 
compañía que tenía preocupación de que el negocio no estaba saliendo tan 
bueno como lo había presentado a la junta directiva/ pidió que la junta lo 
dejara indemne a él como presidente de demandarlo por haber hecho una 
mala adquisición y yo accedí a este requisito del presidente de la compañía y 
representante legal de que nosotros no íbamos a demandar, que los 
negocios a veces salían bien y salían mal y que tenía que foca/izarse en 
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seguir adelante,, esta constancia específicamente dice de todos los 
accionistas,, Tribeca y los otro 40% son unánime,, es decir que no van a 
demandar al presidente de la compañía y dejarlo indemne sobre este tema 
específico. ,,,,(Negrillas ajenas al texto). 

E! alcance que el Tribunal le ha señalado a la constancia coincide con lo que el Sr. 
Gerard respondió en su declaración, en la que primero niega que se le hubiera 
pagado suma alguna al Sr. Sierra y enseguida precisa que lo otorgado al Sr. Sierra 
fue una exoneración de responsabilidad en caso de demanda "por haber hecho 
una mala adquisición,,~ (Negrillas ajenas al texto). 

En cuanto a la pretensión 10 se negará habida consideración de que no fue 
solamente Colmenares S.A. quien otorgó la indemnidad sino todos los accionistas, y 
no fue extendida a Carlos Alberto Sierra como persona natural, sino en su condición 
de representante legal de Axede S.A .. Y porque esa indemnidad de manera alguna 
puede entenderse, como erróneamente lo interpretan los convocantes, como un 
compromiso de pago de los perjuicios que la compra de Trébol Software S.A. les 
hubiese ocasionado. 

Adicionalmente a lo ya expuesto, en relación con las pretensiones 13 y 14 se 
observa que no se pide en ellas un pronunciamiento respecto de Colmenares S.A. 
sino una declaración a favor de los Señores Sierra y Ortiz que corresponde a la 
valoración del perjuicio causado, pero que el Tribunal no puede analizar como una 
pretensión aislada sino derivada precisamente de las que inmediat~mente le 
preceden, en particular de las 11 y 12, en cuanto reclaman que Colmenares S.A. 
tiene que reparar los perjuicios causados a los susodichos demandantes. Y como 
quiera que la obligación de reparar que se le imputa a Colmenares S.A., la parte 
convocante la fundamenta en la constancia del Acta 19 que ya se ha examinado, 
que en opinión del Tribunal, como ya lo dijo, no contiene obligación o compromiso 
indemnizatorio alguno sino una exención de responsabilidad, forzoso es concluir que 
el pronunciamiento sobre las pretensiones 13 y 14 debe ser negativo, única forma 
de conservar la congruencia que reclama la legislación procesal en su artículo 305. 
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7. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS "14 Y 15" 

Pasa el Tribunal a estudiar las pretensiones 1 y 2, subsidiarias de las 13 y 14, no de 
la 14 y 15, erradamente así señaladas en la demanda cuyo texto es el siguiente: 

"l. Que por tene~ al momento de la compra de Trébol Software S.A./ 
731.000 acciones de Axede S.A. Carlos Alberto Sierra se vio perjudicado en la 
suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/Cte ($4.000.000.000) como 
consecuencia de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. o la suma que 
establezca el Tribunal. 

''2. Que por tener al momento de la compra de Trébol Software S.A./ 128.355 
acciones de Axede S.A. María Fernanda Ortiz Delgado se vio perjudicada en la 
suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte ($900.000.000) corno 
consecuencia de la compra de la sociedad Trébol Software S.A. o la suma que 
establezca el Tribunal. // 

Estas dos pretensiones, que en su orden sustituyen las 13 y 14, respectivamente, 

tienen que estudiarse dentro de la estructura o concatenación prevista en la 
demanda, es decir, ser analizadas en conjunto con las pretensiones declarativas que 

reclaman reparación a cargo de Colmenares S.A. y a favor de las convocantes. El 
sólo hecho de poseer un número de acciones no es ni puede entenderse como el 
soporte de la declaración de un perjuicio aterrizado en una suma específica. Ese sólo 

es un factor que juega en la precisión del daño, pero la causa del mismo tiene que 
evaluarla el Tribunal a la luz del contenido del capítulo de pretensiones, en el que se 
analiza que en una primera etapa la parte convocante intentó vincularla con el daño 
causado a Axede S.A. para de ahí inferir el daño a los convocantes como accionistas 
de aquélla. Fracasada esa posibilidad, plantearon los convocantes que la deducción 
de responsabilidad se buscara en el compromiso "indemnizatorio" que a su juicio, 
equivocado como ya ha sido explicado, estaba plasmado en la constancia de 

indemnidad incorporada en el Acta No. 19 de Septiembre 11 de 2008 de la 

Asamblea Extraordinaria de Axede S.A. Se pidió entonces que se declararan sendos 

valores como equivalentes al perjuicio, pretensiones que fueron negadas, como han 

de negarse las subsidiarias 1 y 2 en la medida en que el Tribunal no puede 
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compartir la conclusión de los demandantes en cuanto a que a través de la referida 

constancia la convocada adquirió una clara obligación indemnizatoria. Véase que las 
pretensiones sustitutas sólo cambian en cuanto se agrega el hecho de que los 

convocantes son poseedores de unas acciones de Axede S.A., e igual se modifican 
las cifras del perjuicio, pero en cuanto al hecho que lo origina, que no se menciona, 

sigue siendo el mismo, esto es, la compra de la sociedad Trébol Software S.A., y la 
fuente o soporte de la indemnización sigue inalterable; es la constancia de 

indemnidad _incluida en el Acta 19, prosperando de esta manera la primera 

excepción propuesta por la convocada denominada inexistencia del derecho 

pretendido. 

En cuanto a la mala fe de Carlos Sierra incluida dentro de la misma excepción de 
Inexistencia del derecho, pasa el Tribunal a ocuparse en los siguientes términos: 

La convocada la hace consistir en el hecho de que cuando se celebró la 

compraventa de Trébol Software S.A., el Sr. Sierra era un profesional de los 

negocios y conocía íntimamente todos los detalles de dicho trato, en particular, 

sobre lo cual el Tribunal debe anotar: 

Nos enseña Josserand que "los derechos no pueden ser puestos al servicio de la 
malicia, de la voluntad de dañar al prójimo, de la mala fe; tienen un espíritu, que es 
la razón por la cual la ley los ha concedido; es evidentemente ilegítimo ejercerlos en 
contra de los fines que inspiraron fa ley'~ 

En Colombia el principio de la buena fe está consagrado en los Artículos 1603 y 871 
del Código de Comercio, cuyo espíritu la H. Corte Constitucional desentraña de la 

Constitución al indicarnos: 

"La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como 
aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus 
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las 
actuaciones que podrían esperarse de una ''persona correcta (vir bonus)'~ Así 
la buena fe presupone fa existencia de relaciones recíprocas con 
trascendencia jur/dica, y se refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad 

que otorga la palabra dada." 
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Y agrega la misma Corporación 

"Adicionalmente debe resaltarse que el principio de buena fe fue concebido 
por el constituyente como un mecanismo para buscar la protección de los 
derechos/ los que tendrán menos amenazas si en las actuaciones que se 
surtan ante las autoridades/ o en la interpretación de las relaciones 
negóciales entre particulares y administración/ o en el entendimiento de las 
relaciones entre particulares se toma la buena fe como un elemento 
fundacional de las mismas y de ella se derivan contenidos de solidarida~ 
probida~ honestidad y lealtad. " 

Un acto es de mala fe cuando viola algún principio general del derecho, como el de 

la buena fe. La sola mención ele las expresiones que sobre el tema de la buena fe 

usa la Corte y hemos transcrito, nos indican que se trata de un principio cardinal de 

derecho que implica que, cuando en contrario sensu, invocamos la mala fe de 

alguien, tal invocación debe ir acompañada de la respectiva prueba, pues no de otra 

manera podría interpretarse el Artículo 83 Constitucional, cuando erige en 

presunción, la buena fe. Impone ello, además, una inversión en la carga de la 

prueba, en cabeza de quien la invoca. 

Ahora bien, el simple error de hecho, no es equiparable a la mala fe, en tanto que el 

error de derecho si lo es. El primero en cuanto las percepciones de las personas en 

torno a los hechos pueden ser válidamente diferentes sin que ello encarne, de 

primera mano, mala fe de ninguna de ellas. El segundo es diferente en la medida en 

que permitir la invocación del error de derecho va en contra de la regla romana 
"Nemini fice ignorare /eges', que considera, como lo hace el Artículo 9º del Código 

Civil, que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, resultando en consecuencia 

inadmisible alegar el error de derecho, para relevarse de una obligación, ya que ello 

sí encarna mala fe. 

En el caso que nos ocupa, como ya lo señalamos, se invoca la mala fe del 

convocante Carlos Sierra, solamente con fundamento en que era un profesional de 

los negocios y conocía íntimamente todo.s los detalles particulares del negocio que 

nos concita. Esos dos hechos, aún entrelazados, no demuestran que la presente 
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acción haya sido iniciada de mala fe, sino que el convocante ejercitó su derecho de 

acción, interpretando erróneamente hechos tales como la concesión de la mal 
llamada "indemnidad" y tampoco quiere decir que su conocimiento del negocio no 

le hubiese permitido equivocarse, ya que ello contradice aún el aforismo popular de 
que "al mejor panadero se le quema el pan", no encontrándose por demás en el 

plenario prueba alguna de la invocada mala fe en estos aspectos, lo cual impone 

negar, desde ese punto de vista, esta excepción. 

En cuanto a la excepción de inexistencia de perjuicios y de su causa, el Tribunal no 

considera necesario detenerse en su estudio como quiera que las pretensiones que 

reclaman perjuicios se niegan con fundamento en el análisis de fondo que se hace 

en el laudo, en el que se examina el tema de la indemnidad, la compra por parte de 

Tribeca Communications S.A., la participación de Carlos Sierra en la compra y se 

concluye que no hay lugar a condenar a la convocada al pago de suma alguna. 

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que "cuando la sentencia es absolutoria/ es 
inoficioso estudiar las defensas propuestas o deducir de oficio alguna perentoria/ 
porque no existe el término/ el extremo/ es clecit~ el derecho a que haya de 
oponerse la defensa."145 

8. PRETENSIONES DE CONDENA 

Establecido como está que las declaraciones de perJu1c1os no prosperan por las 

razones ampliamente analizadas en líneas anteriores, las condenas en perjuicios 

han de correr la misma suerte porque necesariamente las últimas tienen su 
fundamento en aquéllas. 

Las pretensiones de condena son del siguiente tenor: 

"Principales de Condena 

1. "Que se condene a Colmenares S.A./ a pagar a Carlos Alberto Sierra/ la suma 
de CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/Cte {.,tS.100.000.000) por 
concepto de los perjuicios causados con ocasión de la compra de la sociedad 
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Trébol Software S.A. o la suma que establezca el Tribunal. 

2. "Que se condene Colmenares S.A.,. a pagar a María Fernanda Ortiz Delgado,. 
la suma de MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000) por concepto 
de los perjuicios causados con ocasión de la compra de la sociedad Trébol 
Software S.A. o la suma que establezca el Tribunal. 

3. "Que se condene a Colmenares S.A.,. a pagar la actualización monetaria de la 

suma de dinero a que se refiere las pretensiones 1 y 2 anteriores,. desde el 
31 de julio de 2007 o la fecha que señala el Tribunal de Arbitramento hasta la 
fecha de presentación de la presente demanda. 

4. "Que se condene a Colmenares S.A.,. a pagar las costas y agencias en 
derecho,. cuya liquidación solicito incluir en el laudo arbitral que ponga fin al 
proceso. 

"En caso de que las pretensiones principales de condena 1 y 2 no 

estén llamadas a prosperar; solicito se declare lo siguiente: 

1. "Que se condene a Colmenares S.A.,. a pagar a Carlos Alberto Sierra,. 
la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/Cte ($"4.000.000.000) por 
concepto de los perjuicios causados con ocasión de la compra de la sociedad 
Trébol Software S.A. o la suma que establezca el Tribunal. 

2. "Que se condene a Colmenares S.A.,. a pagar a María Fernanda Ortiz 
Delgado,. la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte 
($900.000.000) por concepto de los perjuicios causados con ocasión de la 
compra de la sociedad Trébol Software S.A. o la suma que establezca el 

Tribunal. 

3. "Que se condene a Colmenares S.A.,. a pagar la actualización 
monetaria de la suma de dinero a que se refieren las cláusulas 1 a 5 

anteriores,. desde el 31 de julio de 2007 o la fecha que señala el Tribunal de 

Arbitramento hasta la fecha de presentación de la presente demanda. N 

145 Cas. Civ. del 30 de abril de 1937, XLV, 114; 31 de mayo de 1938, XLV, 612. 
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Es obvio que tales condenas se plantean como consecuencia de la responsabilidad 

que los convocantes le adjudican a Colmenares S.A., en un primer término, como 

efecto del perjuicio que pidieron para Axede S.A. (pretensiones 7, 8 y 9), 

pretensiones que fueron negadas por el Tribunal en la medida en que Axede S.A. no 

es parte en este proceso. 

Subsidiariamente, las convocantes procuraron la declaratoria de perjuicios teniendo 

como fuente el contenido de la constancia del Acta No. 19 de la Asamblea 

Extraordinaria de Axede S.A. de Septiembre 11 de 2008 y tal pedimento se 

despachó negativamente en consideración a que esa Acta, contrario a lo que 

consideran los convocantes, en cuanto a que contiene una obligación expresa de 

indemnizar, no es nada distinto a la concesión de una indemnidad, una exoneración 

de responsabilidad a favor del representante legal de Axede S.A., Sr. Carlos Alberto 

Sierra, por los perjuicios que se le hubieran causado a Axede S.A., a Tribeca o a 

terceros, tema ampliamente analizado en anterior ocasión. 

Expuesto lo anterior, se reitera el fracaso de las pretensiones condenatorias, tanto 

principales como subsidiarias, y así se dispondrá en la parte resolutiva. 

9. EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

El demandado solicita que se condene a los demandantes al pago de la sanción por 

juramento estimatorio excesivo, según lo previsto en el art. 206 del CGP, respecto 

de lo cual en el alegato de conclusión el demandado afirma lo siguiente: 

''No habiendo probado los demandantes los perjuicios estimados/ entonces 
así habrá de declararse/ imponiendo a los demandantes la sanción 
equivalente al 10% entre lo pedido y lo no probado/ que para el caso significa 
que han de ser condenados a pagar a Colmenares S.A. la suma de 
$620. 000. 000. oo/ que corresponde al 10% de la diferencia entre el valor de 
SEIS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.200.000.00) y cero/ al tenor 
de lo previsto en el artículo 206 del CGP. 

Sobre esta petición, el Tribunal hace las siguientes consideraciones: 
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La Sentencia C-157 /13 del 21 de marzo de 2013 de la Corte Constitucional, proferida 

para declarar la exigibilidad condicionada del art. 206 del CGP hizo mención a un 
obrar "diligente y esmerado. H 

En el caso que ocupa al Tribunal, la parte convocante no logró probar su derecho, 

lo que llevó a la negación de la mayor parte de las pretensiones que formuló. Pero 

no puede afirmarse que tal resultado obedeció a mala fe de dicha parte, ya que esta 
no fue probada. En efecto, lo que entendió el Tribunal fue una errónea 

interpretación que los demandantes le dieron al alcance de la ya conocida 
constancia de indemnidad que todos los socios, incluido el demandante Carlos Sierra 

en su calidad de socio, aprobaron por unanimidad en beneficio de este último, 

liberándolo de su responsabilidad corno representante legal de Axede S.A., sin que 

ello implicara indemnización alguna a su favor, ni tampoco derecho al 

reconocimiento de perjuicios que se le hubiesen podido causar a él o a María 
Fernanda Ortiz. 

Y en este punto el Tribunal recurre al pronunciamiento que sobre la materia se 

emitió en el Tribunal de Arbitramento de Andrés Pardo Vargas contra World 

Managernent Advisors LTDA, Roberto Eduardo Enrique Hall Espinosa y Carlos Alberto 
Hall Espinosa146 en el que se dijo lo siguiente: 

"Una cosa es la prueba de la cuantía de los pedimentos de la demanda que/ 
como quedó dicho/ cuando no hay objeción se logra mediante la estimación 
juramentada que el extremo activo hace en la demanda/ y otra/ bien distinta/ 
es el conjunto de pruebas que tendrán que ser empleadas por el demandante 
para efectos de conducir al juez a la certeza necesaria respecto de la 
ocurrencia de los hechos en los que se soportan sus pretensiones. 

(..) 

''.5e advierte,. pues/ que la suerte de lo que ocurra con el juramento 
estimatorio no está necesariamente l{qada a lo que se decida en la sentencia. 
Ciertamente/ una cosa es que el demandante haya estimado de forma 

1~6 Laudo proferido el 26 de julio de 2013, Árbitros Luis Carlos Gamboa Morales Presidente, Sergio Muñoz Laverde y Alfonso 
Miranda Londoño. 
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razonada el valor de sus pedimentos y otra/ no necesariamente coincidente/ 
es que estos estén llamados a prosperar. 

''En otras palabras/ es perfectamente posible que el demandante haya dado 
una valoración o cuantificación razonada a sus pretensiones/ pero que/ por 
haber interpretado de forma errada una norma o un pasaje contractual por 
haber fallado en su estrategia probatoria, por prosperar una excepción 
válidamente alegada por su contraparte/ entre otros motivos/ no estén dichas 
pretensiones llamadas a pmsperar sin que ello/ de suyo/ implique que la 
tasación que de las mismas hizo mediante el Juramento estimatorio deba ser 
reprochada. H 

Y en cuanto a la sanción misma en dicho Laudo se planteó lo siguiente: 

''La sanción (..) no está establecida para castigar a quien no ha logrado la 
prosperidad de sus pedimentos. Quien acude a la Jurisdicción sin fundamento 
suficiente que soporte sus pretensiones/ verá como consecuencia de ello la 
denegación de su solicitud, con la consecuente condena en costas y, cuando 
su actuación se. advierta temeraria/ desleal o de mala fe será objeto de los 
adversos efectos que para tales casos prevén los Arts. 72 y 73 del CP. e 
Tales son los remedios que están previstos para conjurar o/ a lo menos/ para 
desincentivar la iniciación de causas Judiciales carentes de asidero fáctico o 
Jurídico. La sanción establecida en el Art. 211 del CP.C solamente está 
encaminada a lograr que la fijación de la cuantía de las pretensiones sea 
medida y razonada y es por ello que/ se insiste/ bien puede ocurrir que/ aun 
cuando no hayan sido acogidas las pretensiones de la demanda/ se considere 
que la cuantificación que de las mismas se hizo en el juramento estimatorio 
fue razonada. H 

Y tal como en el laudo citado se menciona, en similar sentido se pronunció el 
Tribunal Arbitral conformado para dirimir las diferencias suscitadas entre Productora 
Tabacalera de Colombia S.A.S. Protabaco S.A.S. y División Mayor de Fútbol 

Colombiano DIMAYOR147
·, señalando que "la potestad sancionatoria prevista en la 

147 Laudo proferido el 3 de septiembre de 2011, Árbitros Luis Fernando Salazar López, Presidente: Marcela Castro de 
Cifuentes y Ernesto Rengifo García. 
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norma del juramento estimatorio que aquí se analiza/ tiene como finalidad evitar la 
formulación de pretensiones exageradas/ sin que sea dable entender que se trata de 
una especie de responsabilidad objetiva que/ sin evaluar si la actuación de la parte 
fue o no razonada/ tenga cabida con apoyo en consideraciones meramente 
aritméticas'. 

Esta tesis es coincidente con la que fue expuesta por el Tribunal Arbitral que resolvió 
las controversias de Rojo Asociados Ltda. contra Aseguradora Colseguros S.A. y 
Aseguradora de Vida Colseguros S.A., donde se indicó que la sanción establecida en 
el Art. 211 del C.P.C. supone, inexcusablemente "(..) la valoración del 
comportamiento procesal de las partes (..)' 148 y por ello solo habrá lugar a ella 
"(..)sise evidencia temeridad o mala fe de la parte que se sirve del juramento 
estimatorio(..). '149 

Visto lo anterior, y si bien los laudos referidos se pronunciaron en relación con el 
Art. 211 del C.P.C., el Tribunal comparte tales planteamientos pues resultan 
similares al caso sometido a su decisión. En efecto, aun cuando las pretensiones de 
condena formuladas por la Parte Convocante no resultaron prósperas, no hay 
motivos para considerar que fue desbordada la estimación que se hizo en la 
Demanda Arbitral, como quiera que estaba referida a la participación que los 
señores Carlos Alberto Sierra y María Fernanda Ortiz tenían en la sociedad Axede 
S.A. en el momento de los hechos que plantearon en su demanda. Es claro que a 
pesar de que la mayoría de las pretensiones de la parte convocante no fueron 
acogidas, no resulta acertado considerar que la estimación cuantitativa fue 
reprochable, dado que estaba soportada en sus porcentajes de participación en la 
sociedad para el mes de julio de 2007. 

Así, tal como se dijo en el Laudo del proceso arbitral instaurado por Andrés Pardo 
Vargas ya citado "una cosa es que el Convocante haya errado en la interpretación 
de la cláusula contractual aplicable al caso y otra/ muy distinta/ es entender que la 
estimación juramentada que hizo de sus pretensiones es merecedora de una 
sanción. N En nuestro caso se erró en la interpretación de la indemnidad a que se 

hace referencia en la pretensión décima de la demanda reformada. 

148 Laudo proferido el 19 de marzo de 2013, Árbitro único Jorge Santos Ballesteros. 
149 Ibidem. 
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Las anteriores razones llevan al Tribunal a abstenerse de imponer la sanción que 
reclama la parte convocada. 

V. COSTAS 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos 
judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las 
agencias en derecho, definidas como ''los gastos de defensa Judicial de la parte 

victoriosa/ a cargo de quien pierda el procesa15º." 

Entendido lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente caso tan solo 
prosperan en forma parcial las pretensiones principales primera y segunda, y en 

forma completa las pretensiones tercera y sexta de la demanda refo1·mada, pero a 
la vez prosperan varias de las excepciones planteadas por la parte convocada, y 
principalmente tomando como referencia el importe de los beneficios procesales 
obtenidos por cada una de las partes, al igual que el sentido general de la decisión 
del litigio contenida en el presente Laudo, de conformidad con el artículo 392 
numeral sexto del C. de P.C. es del caso condenar a la parte convocante a 
reembolsarle a la convocada, por concepto de costas, el cien por ciento (100%) de 
las expensas procesales en que ésta última incurrió, incluyendo la suma de 
$46'862.000 por concepto de agencias en derecho, (determinadas de acuerdo con 
los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos 

1887 y 2222 de 2003). 

De acuerdo con lo anterior, la liquidación para la condena en costas es la siguiente: 

1. GASTOS DEL TRÁMITE ARBITRAL 

1.1. Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y Gastos del Trámite 
arbitral 151 

Honorarios de los tres Árbitros 

IVA 16% 

$140'586.000 
$ 22'493. 760 

15º Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
151 Acta No. 11, Auto No. 17, folio 200 del C. Principal No. 2. 
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Honorarios de la Secretaria 

IVA 16% 

Gastos de Funcionamiento y Administración 

Cámara de Comercio de Bogotá 

IVA 16% 

Otros gastos 

TOTAL 

$ 23'431.000 

$ 3'748.960 

$ 23'431.000 

$ 3'748.960 

_$ 5'000.000 

$222'439.680 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el cincuenta por ciento (50%) de lo que 

le correspondía y que el cien por ciento (100%) debe ser asumido por la parte 

convocante, para dar cumplimiento a tal decisión se le condenará a pagar en favor 

de la convocada Colmenares S.A. la suma de ciento once millones doscientos 

diecinueve mil ochocientos cuarenta pesos ($111'219.840). 

1.2. Honorarios de la perito Marceia Gómez Clark152 

Honorarios 

IVA 16% 

TOTAL 

$ 30'000.000 

$ 4'800.000 

$ 34'800.000 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el cincuenta por ciento (50%) de lo que 

le correspondía y que el cien por ciento (100%) debe ser asumido por la parte 
convocante, para dar cumplimiento a tal decisión se le condenará a pagar en favor 

de la convocada Colmenares S.A. la suma de diecisiete millones cuatrocientos mil 

pesos ($17'400.000). 

1.3. Honorarios del perito Raúl Wexler Pulido Téllez153 

Honorarios 

IVA 16% 

152 Acta No. 21, Auto No. 32, Folio 618 del C. Principal No. 2. 
153 Acta No. 21, Auto No. 32, Folio 618 del C. Principal No. 2. 

$ 6'000.000 

$ 960.000 
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TOTAL $ 6'960.000 

El monto fijado por concepto de los honorarios del perito fue pagado en su totalidad 

por la parte convocante por lo que sobre el mismo no se le impondrá cargo adicional 

alguno. 

1.4. Honorarios de la Traductora María Teresa Lara154 

TOTAL $ 200.000 

El monto fijado por concepto de los honorarios de la Traductora fue pagado en su 

totalidad por la parte convocante por lo que sobre el mismo no se le impondrá cargo 

adicional alguno. 

2. AGENCIAS EN DERECHO 

Para efectos del pago de agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes 

ya fijados por el Tribunal, es decir, cien por ciento (100%) a cargo de la parte 

convocante y en favor de la convocada. Para dar cumplimiento a tal decisión se 

condenará a la parte convocante a pagar en favor de Colmenares S.A. la suma de 

cuarenta y seis millones ochocientos sesenta y dos mil pesos ($46'862.000). 

3. TOTAL COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

En consecuencia de lo anterior, la parte convocante deberá pagarle a la convocada 

por concepto de costas y agencias en derecho, la suma total de ciento setenta y 
cinco millones cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta pesos 

($175'481.840), monto que se distribuye entre las dos personas integrantes de 

dicha parte de acuerdo al porcentaje de sus respectivas pretensiones así: 

- Carlos Alberto Sierra Murillo, el ochenta y dos por ciento (82%) es decir la 

suma de ciento cuarenta y tres millones ochocientos noventa y cinco mil 

ciento nueve pesos ($143'895.109). 

154 Acta No. 22, Auto No. 34, Folio 75 del C. Principal No. 3. 
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María Fernanda Ortiz Delgado, el dieciocho por ciento (18%) es decir la suma 

de treinta y un millones quinientos ochenta y seis mil setecientos treinta y un 

pesos ($31.586.731). 

VI. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitraje integrado 

para resolver las diferencias surgidas entre Carlos Alberto Sierra Murillo y María 
Fernanda Ortiz Delgado, por una parte, y por la otra, Colmenares S.A., 

administrando justicia, en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la 

ley, en decisión unánime y en cumplimiento de la misión encomendada por las 

partes para tal fin, 

RESUELVE 

Primero. Confirmar que el Tribunal es competente para dirimir las diferencias que 

le han sido sometidas a su consideración en la demanda reformada y en su 

contestación. 

Segundo. Declarar que prospera la excepción de falta de legitimación por pasiva 

respecto de Axede S.A. formulada por la parte convocada y en tal virtud negar las 

pretensiones 7, 8 y 9 de la demanda reformada. 

Tercero. Denegar la excepción de falta de legitimación en la causa por activa 

formulada por la parte convocada respecto de la convocante María Fernanda Ortiz 

Delgado. 

Cuarto. Declarar· que prospera la primera excepción formulada por la parte 
convocada en relación con la ''Inexistencia del derecho pretendido por los actores'; 
pero no prospera en lo que tiene que ver con la \\mala fe de Carlos Sierra". 

Quinto. Declarar que Colmenares S.A. era representada por los señores Tomás de 

Germán Ribón y/o Luc Gerard frente a los demás accionistas de Axede S.A., con lo 
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cual prospera parcialmente la pretensiór primera principal de la demanda 
reformada. 

Sexto. Declarar que Tomás de Germán Ribón y/o Luc Gerard tomaban decisiones 

respecto de las actuaciones de Colmenares S.A. como accionistas de Axede S.A., con 

lo cual prospera parcialmente la pretensión segunda principal de la demanda 

reformada. 

Séptimo. Declarar que Colmenares S.A. participó en las decisiones relacionadas 

con la compra de la sociedad Trébol Software S.A., con lo cual prospera la 

pretensión tercera principal de la demanda reformada. 

Octavo. Declarar que Colmenares S.A. no le informó a los accionistas minoritarios 

de Axede S.A. que el EBITDA de la sociedad Trébol Software S.A. a 31 de diciembre 

de 2006, se vería efectuado en el futuro por la renegociación del contrato con las 
Empresas Públicas de Medellín, con lo cual prospera la pretensión sexta principal de 

la demanda reformada. 

Noveno. Denegar las demás pretensiones de la demanda. 

Décimo. Abstenerse de imponer la sanción a la que hace referencia el artículo 206 

del Código General del Proceso. 

Décimo Primero. Condenar a Carlos Alberto Sierra Murillo a pagar en favor de 

Colmenares S.A. la suma de ciento cuarenta y tres millones ochocientos noventa y 
cinco mil ciento nueve pesos ($1431895.109), por concepto costas del proceso. 
Dicho monto deberá ser pagado en un plazo de quince (15) días contados a partir 

de la ejecutoria de este laudo. 

Décimo Segundo. Condenar a María Fernanda Ortiz Delgado a pagar en favor de 
Colmenares S.A. la suma de treinta y un millones quinientos ochenta y seis mil 

setecientos treinta y un pesos ($31.586.731), por concepto costas del proceso. 

Dicho monto deberá ser pagado en un plazo de quince ( 15) días contados a partir 

de la ejecutoria de este laudo. 
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contra 

Colmenares S.A. 

Décimo Tercero. Ordenar que, por Secretaría, se expidan copias auténticas de 

este Laudo con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes. 

Décimo Cuarto. Disponer que se entregue a los árbitros y a la Secretaria del 

Tribunal, el saldo de sus honorarios y que se rinda por el Presidente del Tribunal la 

cuenta final de la partida determinada para gastos, ordenando la restitución de las 

sumas remanentes a que hubiere lugar. 

Décimo Quinto. Ejecutoriado el Laudo, por Secretaría remítase el expediente al 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su 

archivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento de 

Procedimiento de dicho centro de arbitraje aplicable al presente trámite arbitral. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

/.~AUTISTA MOLLER 
Presidente ./ (-

01~-ut~ 
M~ilSTELL SANIN POSADA 

ÁL FLÓREZ 

~1ln1:w~if 
~LW,ONROY TORR~S 

Secretaria 
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