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 Presentación

 El proceso que hizo posible la consecución de un socio estratégico para Colombia 
Telecomunicaciones, en condiciones transparentes y competitivas, será recordado por la 
ciudadanía colombiana como uno de los mayores logros de la Contraloría General de la 
República (CGR), en el cuatrienio 2002-2006.

Ello es así porque el suceso tuvo la impronta indeleble de la Contraloría durante este 
período: capacidad técnica, transparencia y defensa del interés público por encima de 
cualquier conveniencia privada.

Por ello, y para responder a las numerosas manifestaciones de gratitud que a diario re-
cibimos en la CGR, luego de la subasta pública del 7 de abril de 2006, hemos decidido 
hacer esta publicación.

Con este propósito en mente el documento contiene la cronología del suceso y recopila los 
principales documentos que le dieron sustento técnico a las actuaciones de la Contraloría, 
a lo largo de los últimos años.

El recuento de los hechos se inicia con el resumen de un documento elaborado en enero 
de 2003, en el cual se cuestionó la viabilidad financiera de la Empresa Nacional de Tele-
comunicaciones (Telecom) y se puso de presente la necesidad, por razones financieras y 
de competitividad, de diversificar su portafolio de servicios, y culmina con el comunicado 
de prensa en el que se explicó porque la subasta pública de la participación accionaria 
en Colombia Telecomunicaciones le significó al erario beneficios superiores a los 620 
millones de dólares, cuando se compara con el negocio que, en su momento, se quiso 
convenir con Telmex.

Además del registro histórico de los hechos, los documentos aquí reseñados permiten 
extraer tres grandes conclusiones:

En primer lugar, el proceso de auditoría no sólo permite ver las fallas en la gerencia pública, 
sino también, cuando es el caso, detectar yerros en las políticas sectoriales que emprende 
el Gobierno. En efecto, la prospección que se hizo en 2003 junto con la auditoría a esa 
vigencia, fue base sólida para hacerle seguimiento a Colombia Telecomunicaciones. 

En segundo lugar, se comprende a cabalidad la importancia y eficacia de la función de 
advertencia que el legislador le ha asignado a la CGR. Mediante el ejercicio técnico y pre-
ventivo de esa función se da aviso oportuno a los responsables de la gestión fiscal sobre 
el riesgo en el que, en ciertas circunstancias, puede estar el patrimonio público. No otra 
cosa fue lo que se hizo el 29 de agosto de 2005, cuando se le advirtió a la Junta Directiva 
de Colombia Telecomunicaciones de los graves riesgos en que se incurriría de proseguir 
el negocio de la manera inicialmente convenida con Telmex. Para bien del país esa ad-
vertencia fue debida y oportunamente acogida por los directivos de la empresa.
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Por último, lo que también quedó claro es que la transparencia y la promoción de procesos 
competitivos le dan confianza a los inversionistas y a la ciudadanía, lo cual le hace bien a 
la ética pública y redunda en beneficios para el erario. 

Hay que reiterar que fueron tres las fuentes de los mayores beneficios: el mayor precio 
(23 millones de dólares), la más alta aceptación de pasivos (28 millones de dólares) y el 
mayor valor presente neto del reconocimiento que se hace para pagar los pasivos de la 
antigua Telecom (542 millones de dólares).

Sobre los dos primeros montos no hubo nunca discusión. Con respecto al tercero, se 
quiso poner en duda la forma como la Contraloría calculó el Valor Presente Neto de 
las pensiones. Como el lector puede apreciar en los anexos del comunicado de prensa 
del 7 de abril de 2006, lo que hicimos en la CGR fue utilizar la tasa de descuento que el 
Ministerio de Hacienda usa para los cálculos pensionales. Pero más allá del raciocinio de 
cual es la tasa de descuento “correcta”, lo que queda claro es que, cualquiera sea esa tasa, 
el beneficio para el pago de las pensiones fue superior en la subasta que en el negocio 
convenido inicialmente con Telmex.

Para esta última comparación jamás sumamos peras con manzanas, jamás tuvimos segun-
das intenciones, ni fue nuestro propósito hacer manipulación alguna. Nuestro trabajo y la 
comunicación del mismo a la ciudadanía sólo buscó que ganara la transparencia y ganara 
la Nación. Como en efecto ocurrió y aquí puede constatarse.

ANTONIO HERNÁNDEZ GAMARRA
Contralor General de la República
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 Cronología del proceso

  Enero de 2003. La Contraloría General de la República realiza un diagnósti-
co empresarial de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) en el cual se 
resaltan las fallas estructurales que se habían identificado en estudios previos, además de 
otras de tipo técnico. (Documento No 1 pág. 11).

Junio 12 de 2003. Mediante los Decretos 1603 a 1615 se liquida Telecom y las Teleaso-
ciadas y mediante el Decreto 1616 se crea la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P.1

Junio de 2004. Concluye la primera auditoría regular adelantada por la Contraloría a 
Colombia Telecomunicaciones, en la cual se resalta la existencia de fallas en materia fi-
nanciera, estratégica, operacional, jurídica y técnica, además de las amenazas propias del 
sector ante el crecimiento de la telefonía móvil2. (Documento No 2 pág 14).

Julio 2 de 2005. Aparece en diversos medios de comunicación la versión de que la Em-
presa había sido comprada por Telmex, tras varias visitas del presidente de Colombia 
Telecomunicaciones a México.

Julio  5 de 2005. El presidente Álvaro Uribe Vélez revela que “el gobierno busca un socio 
estratégico para Telecom y garantizar su permanencia en el mercado”3.

Agosto 9 de 2005. El Contralor General de la República envía un mensaje a la Ministra de 
Comunicaciones, Marta Pinto de De Hart, en  el cual insiste en que cualquier diversificación 
del portafolio de servicios de Colombia Telecomunicaciones sea totalmente transparente 
y esté sujeta integralmente a la ley, con valoraciones adecuadas de las obligaciones que la 
empresa tiene para con Telecom en liquidación, sin olvidar el cumplimiento de la respon-
sabilidad social del servicio universal ni las conciliaciones de los contratos de asociación 
a riesgo compartido. (Documento No 3 pág. 16).

Agosto 22 de 2005. El Gobierno publica el documento Conpes 3374 “Estrategia para la 
Sostenibilidad del Actual Modelo de Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones a 
Cargo de la Nación”, el cual autoriza a Coltel para elaborar y seguir un plan de acción 
estratégico. (Documento No 4 pág 17).

1 La expedición de la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002 por la cual se expiden disposiciones 
para adelantar el programa de renovación de la administración pública, abre la posibilidad para 
reestructurar la empresa como había sido previsto en los Conpes 3145 de 2001 y 3184 de 2002.

2 En junio de 2005 cuando se termina una segunda auditoria a Colombia Telecomunicaciones, los 
hallazgos se circunscriben básicamente a problemas de orden operativo y contable. 

3 Diario El Tiempo, 6 de julio de 2005.
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Agosto 25 de 2005. Colombia Telecomunicaciones y Teléfonos de México revelan un 
proyecto de Memorando de Entendimiento (MOU) por sus siglas en inglés, de una posible 
fusión. Según el Gobierno, ese Memorando abría las puertas para que otras empresas de 
telecomunicaciones pudieran presentar oferta, la cual en todo caso podía ser contra ofer-
tada por Telmex. El Memorando estipulaba que Colombia Telecomunicaciones recibiría 
una inversión de 350 millones de dólares, unos 90 millones de dólares con acciones de 
Telmex Colombia S.A., y el resto en efectivo. (Documento No 5 pág. 23).

Agosto 30 de 2005. El Contralor General de la República envió una función de advertencia 
sobre el proceso basado en el proyecto de MOU a ser suscrito entre Colombia Teleco-
municaciones y Telmex, por “inconveniente, poco transparente, carente de garantías y 
excluyente para otros potenciales interesados”, además de las posibles implicaciones que 
sobre la organización industrial del sector se pudieran presentar en el país. Por su lado, 
la Ministra de Comunicaciones expresó en diferentes medios de comunicación que el go-
bierno nacional se abstendría de firmar un acuerdo con Telmex “si resulta inconveniente 
o viola la Constitución o la ley”. (Documento No 6  y Documento No 7 págs. 33 y 37).

Agosto 31 de 2005. La Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones envía una co-
municación al Contralor, en la cual le informa que el proceso basado en el MOU ha sido 
suspendido. (Documento No 8 pág. 49).

Septiembre 2 de 2005. El Contralor envía respuesta, reiterando la disposición de apoyar la 
gestión de la Junta, con la seguridad de que ello redunda en un mejor uso de los recursos 
públicos. (Documento No 9 pág. 49).

Septiembre 19 de 2005. La Oficina Jurídica de la CGR emite concepto jurídico sobre el 
MOU, en el cual se resalta que, por tratarse de un negocio público, debe adelantarse con 
sujeción a los procedimientos de selección objetiva contemplados en las normas que rigen 
a los órganos de la rama ejecutiva. (Documento No 10 pág. 50).

Septiembre 21 de 2005. El Gobierno anuncia que mantiene suspendida la firma del Me-
morando de Entendimiento con Telmex, después de la advertencia y los reparos jurídicos 
de la Contraloría, una vez revisadas las consideraciones del concepto jurídico emitido.

Septiembre 27 de 2005. Se celebra una reunión en el Club de Abogados entre la Contra-
loría General de la República y los representantes del gobierno nacional que hacen parte 
del proceso, al final de la cual el Gobierno anuncia que realizará una valoración de la 
empresa, iniciará un proceso de selección y contemplará un mecanismo de subasta para 
la selección de un socio estratégico para la Compañía. (Documento No 11 pág. 67).

Septiembre 28 de 2005. El Gobierno anuncia que abre el proceso para que las empresas 
interesadas participen en la puja por Colombia Telecomunicaciones.

Noviembre 9 de 2005. Mediante comunicación del Contralor a la Junta Directiva de 
Colombia Telecomunicaciones, éste es enfático en señalar que las acciones de la Con-
traloría, en cumplimiento de la función de advertencia, habían concluido desde el 19 de 
septiembre, con el control de advertencia y la emisión del concepto jurídico. (Documento 
No 12 pág. 70).

Diciembre 19 de 2005. Bajo las recomendaciones del Conpes 3374 de 2005,  Colombia 
Telecomunicaciones elaboró, con el apoyo de la firma consultora McKinsey & Company, 
un plan de acción para el fortalecimiento de su portafolio de servicios, el cual contiene: i) 
una descripción de las acciones recomendadas; y ii) una estrategia para la sostenibilidad 
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de estas acciones. Este documento es presentado a la Contraloría. (Documento No 13 
pág 71).

Diciembre 21 de 2005. Colombia Telecomunicaciones realiza la apertura de un cuarto de 
datos, el cual puede ser visitado por los operadores interesados en participar en el proceso. 
El acceso para quienes vayan a consultar información de la empresa tiene un costo de 40 
millones de pesos y requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.

Febrero 1 de 2006. La Contraloría presenta a Colombia Telecomunicaciones las consi-
deraciones preliminares sobre el plan de acción para el fortalecimiento de Colombia Te-
lecomunicaciones, dentro de las que se destacan las relativas a la composición accionaria 
del nuevo socio, la posibilidad de cambiar la movilidad por compensación en efectivo y 
el requerimiento de la necesidad de que el socio posea un activo de datos, entre otros. 
(Documento No 14 pág. 75).

Febrero 27 de 2006. Colombia Telecomunicaciones pone a disposición de los operadores 
interesados, los términos de referencia del proceso de búsqueda de un socio estratégico. 
El esquema de vinculación se realizará a través de una capitalización, con la cual el socio 
estratégico se hace propietario del 50% más una de las acciones y el control de la empresa; 
la empresa capitalizada debe garantizar recursos para el pago de pasivos por 7,58 billo-
nes de pesos, a través de 17 anualidades; el socio estratégico debe firmar un contrato de 
comercialización con un operador móvil o pagar una prima; debe suscribir un acuerdo de 
no competencia en el mercado de transmisión de datos y garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio en los municipios en donde hoy opera Telecom. Las condiciones 
de la transacción fueron determinadas a partir de un estudio realizado por la consultora 
Mckinsey y por el Banco de Inversión Citigroup que, además, adelantó la valoración de 
Colombia Telecomunicaciones.

Marzo 6 de 2006. Se fija la fecha límite para adquirir los pliegos de condiciones. Al cierre 
de esta etapa, Telefónica, Telmex, CANTV, Cablecentro, Phone One y ETB adquirieron 
términos de referencia para participar en el proceso de vinculación.

Marzo 10 de 2006. CANTV, Cablecentro, Phone One, Telefónica y Telmex presentaron 
ante Colombia Telecomunicaciones los documentos exigidos en los términos de referencia 
para continuar en el proceso que busca la vinculación de un socio estratégico para Telecom. 
Los requerimientos estaban relacionados con las opciones para participar en la subasta por 
el 50% más una de las acciones de Telecom, si cuentan con un contrato de alianza móvil 
o si se realizará el pago de la prima de movilidad, si se presentará una oferta de manera 
individual o en asociación, si cuentan o no con una empresa de datos en funcionamiento 
en Colombia, además de los documentos requeridos para que la autoridad competente 
realice el respectivo estudio (Superintendencia de Industria y Comercio).

Marzo 24 de 2006.  Colombia Telecomunicaciones hace entrega de los términos de re-
ferencia definitivos, una vez ha realizado el estudio de los comentarios presentados por 
las empresas interesadas. Estas observaciones hicieron parte integral del análisis para la 
definición de los documentos. Los pasos a seguir en el proceso son: la entrega de ofertas 
técnicas, la definición de la lista de elegibilidad, la emisión de autorización de integración 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y la subasta mediante la cual 
se seleccionará el socio estratégico que capitalizará a Telecom. 

Marzo 31 de 2006. La Asamblea de Accionistas de Colombia Telecomunicaciones fija 
el valor del  precio mínimo de capitalización por el 50% más una acción de Telecom en 
$533.577 millones (US$233 millones, a una tasa de cambio de 2.289,98  pesos por dólar). 
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La decisión fue adoptada a partir de la valoración realizada por el Banco de Inversión 
Citigroup Global Markets Inc. De otro lado, Colombia Telecomunicaciones  anuncia que 
el sistema de subasta bajo el cual se regirá el proceso para seleccionar la empresa que 
capitalizará por el 50% más una acción a Colombia Telecomunicaciones será a través de 
rondas sucesivas de ofertas, en las cuales podrán participar las empresas que conformen 
la lista de elegibilidad, una vez se haya evaluado que cumplen los requisitos técnicos y 
financieros y, además, que cuentan con la no objeción de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

Abril 4 de 2006. Colombia Telecomunicaciones recibe dos ofertas técnicas para partici-
par en la subasta por el 50% más una de sus acciones. Las empresas CANTV y Telefónica 
allegaron la documentación solicitada, con lo cual se entiende que estas dos empresas se 
comprometen a pagar al menos el precio mínimo fijado el 31 de marzo. 

Abril 6 de 2006. Una vez revisadas  las ofertas técnicas presentadas por parte de CANTV y 
Telefónica, y obtenido el concepto favorable por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, la Asamblea de Accionistas de Colombia Telecomunicaciones informó  que 
la lista de elegibilidad estaba conformada por las dos  empresas mencionadas.

Abril 7 de 2006. Se realiza el proceso de subasta, en el cual Telefónica de España fue el 
proponente elegido como socio estratégico para Colombia Telecomunicaciones tras ofrecer 
$853.577 millones por la mitad más una de las acciones y comprometerse previamente al 
cumplimiento de las otras obligaciones que rodean la vinculación.

Una vez terminado el proceso de subasta, la Contraloría General emite un comunicado 
de prensa en el cual se destacan las bondades del proceso y se cuantifica una mejora por 
USD 622 millones frente al proceso suspendido en agosto de 2005 y se enfatiza que la 
transparencia fue la gran ganadora del proceso. (Documento No 15 pág. 79).

Abril 18 de 2006. Representantes de los accionistas de Colombia Telecomunicaciones, y 
de la administración de Telefónica Internacional S.A. (TISA) firman los documentos que 
formalizan el proceso de vinculación de Telefónica como socio estratégico de Telecom.
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Síntesis del diagnóstico empresarial de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones  
“Telecom”*

  Este documento, elaborado por la Contraloría Delegada para Infraestructura 
Física en enero de 2003, contempla que si bien hay que destacar la posición dominante que 
tiene Telecom en el segmento de telefonía local extendida, y que le ha permitido mantener 
una porción importante del mercado de larga distancia, el desempeño empresarial de 
Telecom se ve afectado por variables endógenas y exógenas. Como variables endógenas 
se resalta: la gestión administrativa, operativa y financiera de la empresa, en las que se 
han encontrado debilidades, particularmente en lo relacionado con la contratación,  la 
cartera, el control y las decisiones estratégicas de las inversiones de renta variable, el pa-
sivo pensional, el deficiente control y seguimiento sobre la ejecución de los convenios de 
asociación a riesgo compartido, entre otros aspectos. Por otro lado, los factores exógenos 
que afectaban a Telecom en su viabilidad, tienen que ver principalmente con la política 
social, los mecanismos regulatorios, el arreglo institucional del sector y el entorno de mer-
cado. A continuación se transcribe el capítulo final donde se plasmaron las expectativas 
esperadas y las conclusiones del análisis desarrollado en aquel momento por parte de la 
Contraloría General.“(…)

4. Comportamiento financiero esperado para Telecom

Los lineamientos de política establecidos mediante el documento Conpes 3145 de 2001 se 
orientaron hacia la búsqueda de soluciones que modificaran los problemas estructurales 
de la empresa, a través de la negociación de los pagos que tiene que efectuar Telecom por 
concepto de la liquidación de los contratos de riesgo compartido, el pasivo pensional y la 
reestructuración administrativa que permita bajar los costos laborales y pensionales.

Dentro de este análisis, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros4  (SSPD) ha 
advertido sobre la difícil situación financiera por la que atraviesa la empresa, conclusión 
a la que llega después de analizar sus proyecciones siguiendo la metodología establecida 
en la Resolución 043 de 1996 de la CRT. A través de dicha metodología “se obtiene una 
tasa interna de retorno en términos reales de -1%, lo cual lleva a la SSPD a concluir que 

 Documentación compilada

* Este documento fue elaborado por la Contraloría Delegada para Infraestructura Física y Teleco-
municaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, una vez se expidió la Ley 790 de 2002. 
Su elaboración se terminó el día 31 de Enero de 2003.

4 Resultados de la evaluación del modelo que Telecom presentó a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en mayo de 2002.
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 Telecom no es viable”, más aún, observando otros indicadores, se concluye que la empresa 
“no puede atender el pago de intereses financieros, su flujo de caja no le permite atender 
las amortizaciones a capital y no se generan los flujos internos de fondos que le permitan 
a la empresa generar crecimiento autosostenible”.5

El indicador “EBITDA (utilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones) 
de las proyecciones reflejan la manera como la empresa no logra reestructurarse finan-
cieramente”, y, a pesar de presentar mejoría desde 2003, esto es debido a que, a raíz de 
la creación del Fondo de Pensiones, la empresa no realiza dichos pagos6.

Finalmente, la Superintendencia concluye que “dadas las estrategias y metas que propone 
Telecom, la empresa no alcanza viabilidad financiera ni en el corto ni en el mediano y 
largo plazo. Los índices de rentabilidad son demasiado bajos y la empresa no puede cubrir 
el pago de sus obligaciones financieras”.7

Cabe anotar que la SSPD en su análisis no ha tenido en cuenta la carga social que tiene 
Telecom por la prestación del servicio universal sin retribución por parte del gobierno 
nacional, así como el pasivo pensional de más de $2 billones producto de los pensionados 
de Telégrafos de Colombia desde el año 1963.

En cuanto a la carga social, actualmente Telecom no ha tomado ninguna posición al res-
pecto, debido a que está esperando la presentación del nuevo proyecto de la Ley General 
de Telecomunicaciones, que está preparando el Gobierno Nacional y que acoge dicha 
problemática.

Sin embargo, para la empresa es claro que no puede trabajar con déficit en este segmen-
to del mercado, por lo cual, está tratando de llevar a cero la diferencia entre subsidios y 
contribuciones, que durante más de 5 años fue negativa.

Las opciones para Telecom al respecto se concentran en la retribución que debe brindar 
el Estado, a través del Fondo de Comunicaciones, por la prestación del servicio en zonas 
de altos costos donde la empresa trabaja a pérdida.

Ya es aceptado por todas las entidades estatales del sector, que el esquema de subsidios y 
contribuciones no es sostenible para lo cual deben buscarse esquemas alternativos como 
el propuesto a continuación:

Eliminación de los subsidios y las contribuciones otorgadas por las empresas.

Aporte proporcional de cada operador de telecomunicaciones al Fondo de Comunicaciones 
para sostenimiento de la telefonía social.

Establecer un tope de subsidio variable, que se ajuste año a año, de acuerdo a los recursos 
disponibles del Fondo y a los usuarios beneficiarios del subsidio.

Implementación por parte de los operadores de sistemas prepago que eliminen el riesgo 
de la elevación de la cartera.

5  Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem. El escenario base es definido para la SSPD al escoger el segundo de los dos que le en-
trega Telecom, el cual incluye financiación para atender el pago de los valores de rescate de los 
convenios de asociación a riesgo compartido.
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Complementando lo anterior, implementación de una tarifa plana que reemplace los 
cargos fijos y por consumo.

Sin embargo, es necesario resaltar que los riesgos financieros a los cuales se enfrenta la 
empresa implican la posibilidad de la discontinuidad del servicio, que reviste gravedad 
en zonas donde no hay otros operadores y/o servicios complementarios.

La dirección de la empresa es consciente de su situación financiera y está analizando los 
requerimientos de tipo técnico, operativo y financiero necesarios para lograr mayor pro-
ductividad y mejorar su gestión empresarial, con el objeto de viabilizar la empresa.

Al respecto, se prepara un nuevo Conpes que permita dar los lineamientos para Telecom y 
que actualice las políticas presentadas en los Conpes 3145 de 2001 y 3184 de 2002, por es-
tar, en algunos temas, desactualizados con respecto a la situación actual de la empresa.

Sin embargo, es claro que si la situación de Telecom no mejora, las posibilidades para la 
empresa se orientarán principalmente hacia aquellas presentadas en el Conpes 3184 de 
2002, que son:

• Intervención por parte la SSPD para la administración o liquidación de la Empresa; 

• Acuerdo de reestructuración bajo la Ley 550 de 1999; 

• Privatización o incorporación de un socio estratégico; y 

• Capitalización.

Otras acciones adicionales a las anteriores que recomienda la CRT son:

• Liquidación y creación de una nueva empresa y;

• Escindir y vender las Teleasociadas; y 

• Reestructuración.

Adicional a las anteriores, es posible considerar las alianzas y fusiones estratégicas, en la 
medida de desarrollos que fortalezcan la convergencia, y que puede significar para Te-
lecom oportunidades para mejorar su rentabilidad y su competitividad dentro del mer-
cado, ya que con su infraestructura, cobertura y experiencia, ofrece ventajas que pueden 
ser utilizadas para tener una posición favorable, disminuyéndose la incertidumbre en la 
consecución de recursos financieros para nuevas inversiones.

En cuanto a la opción de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos, la CGR considera que ésta no tiene la capacidad operativa para responder por 
la administración de Telecom y, adicionalmente, ha demostrado baja efectividad en sus 
actuaciones frente a las empresas intervenidas del sector, tal como se enuncia en los in-
formes de auditoria a dicha entidad.

Actualmente, la empresa está desarrollando su plan estratégico que busca viabilizar la em-
presa con metas en el corto y en el mediano plazo, que configuran una estrategia para actuar 
como grupo empresarial y concentrar su actividad económica en su negocio principal. Las 
estrategias planteadas como “urgentes” por la administración son las siguientes:

• Adaptar la organización a un mercado en competencia;
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• Generar comportamiento de Grupo Empresarial (holding de las Teleasociadas y ge-
rencias departamentales);

• Resolver contratos de asociación a riesgo compartido; y

• Asegurar la financiación del pasivo pensional.

Adicionalmente, fija políticas para el mediano plazo, denominadas “lo importante”, que 
se configuran en sus objetivos corporativos, donde se observa que la empresa pretende 
hacer un cambio institucional para adaptarse mejor al mercado. Los objetivos planteados 
por Telecom son:

• Generar valor de manera permanente;

• Satisfacer las expectativas del cliente;

• Adaptar la organización al entorno competitivo; y 

• Gerenciar el talento humano para optimizar  el desempeño empresarial.

Debido a la importancia que reviste el logro de los anteriores objetivos para la empresa, 
es necesario un seguimiento adecuado de las metas planteadas en cada uno de ellos para 
verificar la viabilización de Telecom.  Al mismo tiempo, la empresa adelanta estudios sobre 
las Teleasociadas y sobre su posición en los convenios de asociación a riesgo compartido, 
que permitirán evaluar de manera detallada las demás opciones presentadas por el Conpes 
y por la CRT para Telecom.

Por último, es necesario un pronunciamiento por parte de Telecom, en unión con las en-
tidades estatales que están interviniendo en el análisis de su viabilidad (DNP y Ministerio 
de Hacienda), con el fin de clarificar el horizonte a seguir por parte de la empresa en el 
corto y mediano plazo, en especial en lo atinente a los convenios de asociación a riesgo 
compartido. Dicha acción no debe dilatarse debido a las importantes pérdidas de valor 
que está presentando la empresa y por ende al riesgo que se involucra para proteger el 
patrimonio público que está en manos de Telecom.(...)”  

  Síntesis del informe de auditoría    
  gubernamental con enfoque integral,   
  modalidad regular, a Colombia     
  Telecomunicaciones S.A. E.S.P.* 
En cumplimiento del Plan General de Auditorías para el período 2003 – 2004 se llevó a 
cabo la auditoría regular a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. para el año 2003. Si 
bien en la situación evidenciada antes del proceso de liquidación de la antigua Telecom 
ésta presentaba fallas en materia financiera, estratégica, operacional, jurídica y laboral, 
que llevaron a pensar en aquel momento en un proceso de reestructuración, a ellas deben 
agregarse consideraciones de carácter técnico que fueron evidenciadas por el proceso 
auditor mencionado, como se observa en el análisis subsectorial que a continuación se 
transcribe y que hace parte integral del informe de auditoría mencionado. Esta auditoría 
se terminó en junio de 2004. “(...)

 * El informe de este proceso auditor fue aprobado y publicado en el mes de junio de 2004.
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1.2 Análisis Subsectorial

1.2.1 Antecedentes

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. es una sociedad anónima por acciones prestado-
ra de servicios públicos domiciliarios8, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, 100% 
estatal, creada el 12 de junio de 2003 simultáneamente con la liquidación de la anterior 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y doce de sus Teleasociadas.

En la liquidación de Telecom y las Teleasociadas, y la creación de Colombia Telecomuni-
caciones se observa como el resultado de la aplicación de las recomendaciones emanadas 
por el DNP en el documento técnico “DIE-STEL Lineamientos de Política para los Servicios 
de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC)” a cargo de la Nación a través de Telecom y 
sus empresas Teleasociadas del 12 de junio de 2003, es decir, en la misma fecha en que se 
expidieron los decretos de liquidación de Telecom y las Teleasociadas y se creó Colombia 
Telecomunicaciones, y recogidas en el documento Conpes 3228, titulado “Lineamientos de 
Política para los Servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada a cargo de la Nación” y fechado 
el 16 de junio de 2003, emitido por los ministerios de Hacienda y Comunicaciones y el 
DNP, donde se “informa al CONPES las políticas y acciones sobre el sector de comuni-
caciones adoptadas recientemente”, es decir, la liquidación de las empresas citadas y la 
creación de Colombia Telecomunicaciones.

El objetivo principal de las “recomendaciones para la reorganización del sector de Tele-
fonía Pública Básica Conmutada, a cargo de la Nación a través de Telecom y sus empre-
sas Teleasociadas” enunciadas en el documento DNP DIE-STEL es el de “potenciar el 
desarrollo del sector en un marco de competencia, garantizando la prestación eficiente 
del servicio al usuario final, la autosostenibilidad y el servicio de los pasivos”. 

El diagnóstico sobre Telecom y las Teleasociadas del estudio del DNP que llevó a la liqui-
dación de esas empresas toca básicamente los siguientes aspectos:

• Financiero: insostenibilidad en el corto plazo;

• Estratégico: no se trabaja como grupo empresarial, por lo cual no se puede aprovechar 
economías de escala;

• Operacional: Capacidad de inversión agotada;

• Jurídico: la naturaleza  jurídica  no   permitía   una   respuesta   ágil   a   las necesidades 
del mercado; 

• Laboral: altos costos de personal, bajo índice de líneas por empleado.

Para sustentar la necesidad de una reestructuración que responda a las consideraciones 
anteriores, desde el punto de vista de las tendencias del mercado, se llama la atención 
sobre la actual competencia de la telefonía móvil que se está convirtiendo en sustitutivo 
de la telefonía fija, particularmente en larga distancia nacional, y con el ingreso de OLA, 
también en local.

8 Decreto 1616 de junio 12 de 2003. “El régimen jurídico aplicable a los actos y contratos y a las 
relaciones laborales de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. será el establecido en la ley 142 
de 1994 y la ley 689 de 2001.”
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Otro punto a tener en cuenta es la red de cobre de pares trenzados que para ofrecer nuevos 
servicios tiene limitantes técnicos aunque puede aprovecharse todavía en sistemas ADSL, 
por ejemplo; sin embargo la red externa de cobre es demasiado rígida y una vez instala-
da se convierte prácticamente en un costo hundido que si no ha estado integrada en un 
plan de demanda real, puede convertirse en una pérdida total. El punto importante se 
destaca en la necesidad de poder implementar ágilmente nuevos servicios, especialmente 
superando las limitaciones de la red de cobre.

La sustitución móvil-fijo y el ingreso al mercado de nuevos servicios ha tenido como conse-
cuencia la pérdida de mercado al no poder responder de una manera competitiva. (…)”

Comunicación dirigida       
a la Ministra de Comunicaciones,    
Martha Elena Pinto de De Hart*

Apreciada señora Ministra:

La Contraloría General de la República (CGR) ha conocido informaciones de prensa, en 
las cuales se menciona la posibilidad de que Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. 
sea capitalizada por algún operador internacional del sector de las telecomunicaciones.

Desde hace más de un año, la Contraloría le informó al gobierno nacional la preocupa-
ción por la escasa generación de ingresos de la nueva empresa, debido a su dependencia 
de la telefonía fija, lo que afecta el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente las 
derivadas del uso de los equipos de Telecom en liquidación y consecuentemente con el 
pasivo pensional de esta última.

En ese entonces señalamos que Colombia Telecomunicaciones, entre otras soluciones, 
podría diversificar su portafolio de servicios, al migrar hacia las tecnologías inalámbricas, 
a través de alianzas estratégicas con operadores de carácter público o con la incorporación 
de capital privado, con el objeto de procurar su viabilidad.

Ante la nueva información pública hoy existente, para la CGR es fundamental que la di-
versificación del portafolio de servicios de Colombia Telecomunicaciones sea totalmente 
transparente y esté sujeta integralmente a la ley, con valoraciones adecuadas de las obli-
gaciones que la empresa tiene para con Telecom en Liquidación, más aun si, como se ha 
divulgado, se trata de capitalizaciones con participación de operadores privados.

Igualmente, como se debe tener en cuenta el cumplimiento de la responsabilidad social del 
servicio universal, al socio o socios privados se les debe hacer saber contractualmente que 
Colombia Telecomunicaciones deberá seguir prestando sus servicios en zonas en donde  
la operación no sea económicamente rentable. Además, especialmente claras deberán ser 
las responsabilidades que a cargo de Colombia Telecomunicaciones queden en razón de 
las conciliaciones de los contratos de asociación a riesgo compartido.

Por todo eso, previo a una nueva decisión, es importante definir y obtener  los inventarios 
y los activos operativos de las empresas liquidadas que Colombia Telecomunicaciones ha 
venido operando, lo cual no se ha realizado a la fecha.

* Comunicación enviada el día 9 de Agosto de 2005.
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Más allá de las observaciones anteriores, me parece importante reiterarle que el proceso 
de liquidación de Telecom y 12 de sus Teleasociadas, que debería haber culminado el 12 
de junio de 2005, no se ha cumplido, situación que preocupa a este organismo de control, 
dadas sus eventuales implicaciones  sobre la negociación de Colombia Telecomunicaciones 
con cualquier socio privado.

Documento Conpes 3374 de 2005*
Este documento definió una estrategia para la sostenibilidad, en el mediano y en el largo 
plazo, del modelo de gestión de los servicios de telecomunicaciones a cargo de la Nación. 
Fue presentado por los Ministerios de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público y su 
versión definitiva se aprobó el 22 de agosto de 2005. A continuación se transcribe.“(...) 

Introducción

La empresa de servicios públicos domiciliarios Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
fue creada mediante el Decreto 1616 de 2003 con el fin de garantizar la continuidad en 
la prestación de los servicios que se encontraban a cargo de la Empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones  (Telecom) y de sus Teleasociadas, las cuales fueron suprimidas por el 
Decreto 1615 de 2003 y entraron en proceso de liquidación. De esta manera el gobierno 
nacional adoptó un nuevo modelo de gestión de los servicios de telecomunicaciones a 
cargo de la Nación. 

Transcurridos dos años desde la implementación del actual modelo de gestión, resulta 
apropiado analizar los principales eventos y tendencias del sector de telecomunicaciones 
que han marcado su desarrollo, y definir unas nuevas directrices que contribuyan a su 
sostenibilidad, cumpliendo así con el mandato constitucional y legal de garantizar la con-
tinuidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.

I. Resultados del actual modelo de gestión 

En el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública9, el gobierno 
nacional adoptó una serie de medidas10 que condujeron al desarrollo del actual modelo 
de gestión de los servicios de telecomunicaciones, el cual ha permitido garantizar la con-
tinuidad en la prestación de tales servicios, eliminar la duplicidad de funciones propia 
del esquema anterior y aprovechar el potencial de los activos e inversiones del Estado en 
el sector.

El actual modelo ha estado soportado por la consolidación empresarial de Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., nuevo gestor de los servicios de telecomunicaciones que 
a través de un contrato de explotación suscrito con Telecom en Liquidación y las Telea-
sociadas en liquidación, hace uso de los bienes, activos y derechos que estas entidades 
destinaban a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. En contraprestación, 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. transfiere los recursos necesarios para atender 
los pasivos de las entidades en liquidación. 

* Expedido el día 22 de Agosto de 2005.

9 Adelantado de conformidad con lo previsto en la Ley 790 de 2002.

10 Decretos 1615 y 1616 del 12 de junio de 2003.
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Durante el año 2003, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. concentró sus esfuer-
zos en garantizar la continuidad en la prestación del servicio, situación que se cubrió 
debidamente, de forma tal que el hecho de la liquidación de las empresas estatales no 
produjo interrupciones en el servicio. Adicionalmente, durante el mismo año la empresa 
registró ingresos por $805 mil millones, de los cuales $457 mil millones correspondieron 
a utilidades operacionales, resultados que evidenciaron un acierto en las decisiones del 
gobierno nacional.

Para el año 2004 la empresa registró una utilidad operacional de $946 mil millones e 
ingresos por $2,1 billones. Estos resultados permitieron a Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P. transferir $1,163 billones de pesos a las empresas en liquidación, representados 
en una contraprestación en efectivo por $808 mil millones, recaudo de cartera por $344 
mil millones y dividendos de inversiones estratégicas por $11 mil millones.

No obstante lo anterior, se debe resaltar que el alto nivel de competencia en el sector y la 
sustitución de servicios experimentada durante los últimos años, afectaron los resultados 
de la nueva empresa. En efecto, los operadores del servicio de larga distancia sufrieron 
la caída del tráfico de larga distancia nacional en 6% durante 2003, 25% en 2004 y 27% 
durante el primer trimestre de 2005.

II. El sector de telecomunicaciones      
y su impacto en el actual modelo de gestión

Durante los últimos años se han presentado hechos con impacto significativo para todos 
los operadores de telecomunicaciones establecidos en Colombia, de los cuales vale la pena 
destacar: i) el acelerado desarrollo del mercado de telefonía móvil y ii) los movimientos 
de consolidación en el sector de telecomunicaciones

A. El Crecimiento del mercado de telefonía móvil

A partir de 2003 el mayor cambio que ha experimentado el sector de telecomunicaciones 
en Colombia ha sido el crecimiento acelerado del mercado de telefonía móvil. Esta situa-
ción, que contrasta con el estancamiento del mercado de telefonía fija, se debe en parte 
a un fenómeno de sustitución tecnológica.

La entrada de Colombia Móvil11 en el mercado de telefonía móvil en 2003, tuvo un gran 
impacto en este mercado, debido a su estrategia comercial. Ante esta situación, los demás 
operadores móviles, Comcel y Bellsouth, reaccionaron acometiendo nuevas estrategias 
comerciales acompañadas de inversiones para modernizar su infraestructura, generándo-
se así una activa competencia en este mercado. Estas circunstancias han ocasionado una 
reducción en las tarifas del servicio móvil durante los últimos años, como lo muestra la 
gráfica No 1.

 

 9 Adelantado de conformidad con lo previsto en la Ley 790 de 2002.

 10 Decretos 1615 y 1616 del 12 de junio de 2003.

 11 Tercer operador de telefonía móvil en el país, constituido por iniciativa de la Empresa de 
Teléfonos de Bogotá (ETB) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
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Como consecuencia de lo anterior, el mercado de telefonía móvil tuvo un incremento de 
un millón y medio de usuarios en 2003. Al cierre de 2004 los tres operadores móviles re-
gistraron 10.400.578 abonados en servicio, es decir, un aumento en el número de usuarios 
cercano al 60% frente al año anterior. Adicionalmente, en lo corrido del presente año13  
los operadores móviles han acumulado 15.581.389 abonados en servicio, lo que se traduce  
en una penetración de 34%. 

Análisis realizados por la CRT14  permiten concluir que el ritmo al que se está desarrollando 
la telefonía móvil es actualmente mayor en Colombia que en otros países de la región. Este 
auge en el crecimiento de la telefonía móvil está siendo acompañado por una desacele-
ración en el crecimiento de la telefonía fija, fenómeno que se ha dado en otros países de 
la región y que en países desarrollados ha evolucionado hasta el punto de registrar tasas 
negativas de crecimiento para el caso de la telefonía fija (Gráfica No. 2). Adicionalmente, 
el caso colombiano ha presentado otras particularidades, toda vez que en el último año el 
tráfico creció en un 193%, cifra que es superior a la de otros países como Chile y México, 
donde llegó al 140% en los momentos de mayor auge.

12  Cifras en pesos de 2005 correspondientes a tarifas promedio de PCS y de TMC, originadas y 
terminadas en la red de telefonía móvil. Información tomada del documento Análisis del Mercado de 
las Comunicaciones Originadas en la Red Fija y Terminadas en la Red Móvil. CRT. Marzo 2005.

13 Cifras a 30 de junio de 2005.

14 Análisis del Mercado de las Comunicaciones Originadas en la Red Fija y Terminadas en la Red 
Móvil. CRT. Marzo 2005.

Gráfica 1

Tarifas del servicio de telefonía móvil12

(Millones de dólares)

Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
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B. Los movimientos de consolidación      
en el sector de telecomunicaciones

Los fenómenos que han dominado el panorama del sector de telecomunicaciones se 
acentuaron durante los últimos tres años. La competencia, la globalización, la integración 
vertical y la convergencia introdujeron cambios significativos en la realidad del sector en 
el entorno mundial. Dichas tendencias se vieron reflejadas en la recomposición empre-
sarial del sector, el desarrollo de nuevos productos y la sustitución de otros. Por ejemplo, 
en Estados Unidos estos fenómenos llevaron a la adquisición y fusión de los tradicionales 
operadores de larga distancia: AT&T fue comprada por SBC, MCI por Verizon y Nextel 
se fusionó con Sprint.

Igualmente, la consolidación empresarial se aceleró en Latinoamérica. Entre el año 2003 
y principios de 2005 Telmex compró AT&T Latinoamérica, Embratel y Chilesat. Entre 
tanto, América Móvil adquirió operaciones en Brasil, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, 
así como una licencia para móviles en Perú. De otra parte, Telefónica adquirió en 2004 
las operaciones de telefonía móvil que Bellsouth poseía en nueve países de la región. Por 
otra parte, dos actores globales compraron empresas colombianas de telefonía móvil. La 
mexicana América Móvil entró a operar Comcel al inicio de 2002 y Telefónica de España, 
presente marginalmente en el país desde 1999, adquirió la operación móvil de Bellsouth 
el año pasado.

Adicionalmente, en Colombia se han presentado otros movimientos de consolidación em-
presarial, siendo uno de los más importantes la creación de Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P. en 2003, empresa que recogió la actividad de la Telecom en liquidación y de 
trece de sus empresas Teleasociadas en liquidación. Para 2002 Bellsouth había concluido 

Gráfica 2

Crecimiento de líneas fijas y móviles a nivel mundial en 2003
(Millones de dólares)

Fuente: UIT 2003 y FMI 2004
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el proceso de consolidación de la operación celular de la banda B de telefonía móvil, al 
integrar las entonces empresas Celumovil (Oriente y Costa Atlántica) con Cocelco (Oc-
cidente). Por su parte, Comcel consolidó su operación nacional al adquirir a Celcaribe 
(Costa Atlántica) en 2003.

C. Impacto en el actual modelo de gestión

Las circunstancias descritas obligarán a los operadores de telecomunicaciones establecidos 
en Colombia a adoptar decisiones de corto, mediano y largo plazo que les permita asegu-
rar su presencia en el mercado y generar el nivel de ingresos necesario para mantenerla 
de manera sostenible. Teniendo en cuenta la dinámica del sector de telecomunicaciones, 
la ventana de oportunidad para consolidar una participación en el mercado es limitada, 
por lo que es necesario responder con inmediatez. 

Si bien los fenómenos descritos tendrán un impacto sobre los diferentes prestadores de 
servicios que participan en el mercado, para el gobierno nacional resulta de particular 
importancia analizar los posibles efectos sobre Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., 
soporte fundamental del actual modelo de gestión de los servicios de telecomunicaciones a 
cargo de la Nación y prestador a través del cual tiene presencia en más de 900 localidades 
en el país, dando cobertura al 95% del territorio nacional.

Para Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. las tendencias expuestas en este documen-
to continuarán afectando sus resultados financieros en el mediano y en el largo plazo. 
En efecto, el crecimiento de la telefonía móvil continuará implicando una caída en el 
tamaño del negocio de la telefonía fija, el cual representa el 90% de sus ingresos actuales. 
La pérdida de participación en el mercado y la consecuente disminución de ingresos se 
puede traducir en la pérdida del valor que se ha generado hasta el momento con el actual 
modelo de gestión, en la imposibilidad de generar los recursos para el pago de los pasivos 
de las empresas en liquidación, e incluso, la dificultad para garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio.

 III. Estrategia para la sostenibilidad del modelo

En atención a las consideraciones presentadas en este documento, es necesario definir una 
estrategia que permita a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. generar un flujo estable 
de ingresos, transferir los recursos necesarios para atender los pasivos de las empresas en 
liquidación y garantizar la prestación del servicio. Teniendo en cuenta las características 
del portafolio de servicios de la empresa y las tendencias del mercado de telecomunica-
ciones, se recomienda adoptar las medidas requeridas para: i) fortalecer los negocios de 
la empresa; y ii) posibilitar la presencia de la empresa en el mercado móvil.

Por una parte, el fortalecimiento de los negocios de Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. contribuirá a la consolidación de la participación de la empresa en el mercado 
nacional de telecomunicaciones, en el mediano y en el largo plazo. En este sentido, en 
los próximos seis meses Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. elaborará un plan de 
acción para el fortalecimiento de su portafolio de servicios, el cual, considerando el debido 
manejo que debe darse a la información propia de una empresa que opera en un sector 
en competencia, será presentado por las instancias administrativas competentes ante la 
asamblea general de accionistas. Este plan de acción deberá contener, por lo menos: i) una 
descripción de las acciones recomendadas; y ii) una estrategia para la sostenibilidad de 
estas acciones. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. presentará a la asamblea general 
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de accionistas un informe de evaluación de los resultados de la aplicación del mencionado 
plan de acción, durante el primer semestre de 2007.

Por otra parte, la presencia de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. en el mercado 
móvil le permitirá generar ingresos adicionales, situación que contribuirá a su sostenibi-
lidad financiera en el mediano y en el largo plazo. En este sentido, se deben adelantar las 
acciones que permitan la entrada de la empresa en el mercado móvil, bien sea de forma 
directa, como prestador del servicio de telefonía móvil, de forma indirecta, a través de 
un esquema de alianza empresarial, o a través de cualquier otro esquema que Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. considere pertinente. Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. presentará a la Nación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como accionista 
mayoritario de la empresa, cuál de las posibles alternativas es la más conveniente, dentro 
del marco legal vigente. Por su parte, al Ministerio de Comunicaciones, en su calidad de 
organismo rector del sector colombiano de telecomunicaciones, se le informará la mane-
ra como la alternativa adoptada por Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. permite 
la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones a cargo de dicha 
empresa, en el marco del actual modelo de gestión de los servicios de telecomunicaciones 
a cargo de la Nación y sus modificaciones.

La alternativa de una alianza empresarial consistiría en buscar la vinculación de un aliado 
estratégico al actual modelo de gestión de los servicios de telecomunicaciones, dentro del 
marco legal vigente. La alianza empresarial debería permitir a Colombia Telecomunica-
ciones S.A. E.S.P. consolidar un portafolio de servicios que responda a las expectativas y 
necesidades del mercado de telecomunicaciones. Esto es, debería permitir a la empresa 
estatal establecer su presencia en el mercado móvil en el corto plazo y fortalecer los servicios 
que ofrece. Esta alternativa también podría permitir el aprovechamiento de las oportuni-
dades actuales de consolidación del mercado y la inyección de recursos nuevos por parte 
del aliado estratégico para la pronta ejecución de las inversiones que se requieran.

Otra posible alternativa a ser evaluada por Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
consistiría en realizar las gestiones necesarias para entrar en el mercado móvil como un 
nuevo operador, acogiéndose a las disposiciones legales sobre la materia. Esta alternativa 
deberá contar con los estudios que correspondan para que las instancias competentes, 
tanto gubernamentales como al interior de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, la 
implementen, dentro del marco legal vigente.

La alternativa que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. adopte se deberá ajustar al 
marco legal vigente y deberá capitalizar la experiencia que se tiene en el sector en materia 
de participación privada en la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones. De 
la misma manera, la opción adoptada deberá garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio, manteniendo la cobertura actual en zonas apartadas del territorio nacional, 
y deberá asegurar que los recursos generados y que correspondan a la Nación y a las em-
presas en liquidación garanticen el servicio de los pasivos de Telecom y las Teleasociadas 
en liquidación.

IV. Recomendaciones 

El Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reco-
miendan al Conpes:

1. Aprobar la estrategia presentada en el presente documento.
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2. Encargar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. la elaboración de un plan de 
acción para el  fortalecimiento de su portafolio de servicios, en un plazo de seis meses 
contados a partir de la aprobación del presente documento. Considerando el debido ma-
nejo que debe darse a la información propia de una empresa que opera en un sector en 
competencia, dicho plan será presentado por las instancias administrativas competentes 
ante la asamblea general de accionistas.

3. Encargar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. la realización, a través de las 
instancias competentes, del análisis de las diferentes alternativas que pueden permitir su 
entrada en el mercado móvil.

4. Encargar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. la presentación a la Nación, al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como accionista mayoritario de la empresa, 
de la alternativa más conveniente que permita su entrada en el mercado móvil y, en los 
eventos en que sea pertinente, la realización de las gestiones y los estudios necesarios para 
la puesta en marcha de dicha estrategia. 

5. Encargar al Ministerio de Comunicaciones, en su calidad de organismo rector del sector 
colombiano de telecomunicaciones, de acuerdo con su competencia, el seguimiento de 
las medidas que se adopten para garantizar la continuidad en la prestación de los servi-
cios de telecomunicaciones, en el marco del actual modelo de gestión de los servicios de 
telecomunicaciones a cargo de la Nación y sus modificaciones.

6. Encargar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su condición de accionista 
mayoritario de la empresa, el seguimiento a la alternativa adoptada por Colombia Tele-
comunicaciones S.A.E.S.P.

7. Encargar a Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P. la presentación a su asamblea 
general de accionistas de un informe de evaluación de los resultados de la aplicación del 
plan de acción para el fortalecimiento de su portafolio de servicios, durante el primer 
semestre de 2007.

8. Encargar al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro de sus competencias, las modificaciones que el modelo de gestión actual 
requiera.(...)”

Proyecto Memorando de Entendimiento entre 
Colombia Telecomunicaciones y Telmex*

Este Memorando de Entendimiento (“MOU”) se celebra entre: (i) Colombia Telecomuni-
caciones S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos oficial, constituida por escritura pública 
1331 de la Notaría 22 de Bogotá el 16 de junio de 2003 e inscrita en la Cámara de Comer-
cio el 19 de junio de 2003 bajo el número 885337 del Libro IX, en adelante “Telecom”; 
y (ii) Telefonos de Mexico S.A. de C.V., a través de sus afiliadas o controladas, sociedad 
constituida y existente de conformidad con las leyes de México, en adelante “Telmex”.

Consideraciones:

Que Telecom tiene interés en vincular un aliado estratégico para el desarrollo de su 
objeto social, con el fin de garantizar su viabilidad financiera de mediano y largo plazo, 

* Publicado el día 25 de Agosto de 2005.
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que le permita incorporar la movilidad a su portafolio de servicios y fortalecer los que 
actualmente presta.

Que Telmex ha manifestado su interés en llegar a un acuerdo que le permita vincularse 
a Telecom, lo cual materializa con la propuesta de negocio que este MOU consigna. 

Que Telecom y Telmex, (colectivamente denominadas las “Partes” y en lo individual la 
“Parte”), en virtud de lo anterior, desean adelantar todas las gestiones necesarias para 
concurrir conjuntamente a través de una fusión, al negocio de suministrar servicios de 
telecomunicaciones, en adelante “El Proyecto”; 

En Consecuencia, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Evaluación del proyecto y decision de participar (Fase 1)

La presente Fase se extenderá desde la fecha de suscripción del MOU y hasta la fecha en 
que concurran las comunicaciones de decisión de participar entre las Partes. Esta Fase ten-
drá una duración de treinta (30) días, prorrogables de común acuerdo entre las Partes.

1.1. Evaluación del Proyecto

Telecom y Telmex son conscientes de que el desarrollo de El Proyecto implica llevar a 
cabo la evaluación (due diligence) del mismo por parte de cada una de ellas durante un 
período igual a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del MOU. Esta 
evaluación consistirá en la realización de estudios jurídicos, contables, técnicos, económicos 
y de mercado tendientes a identificar el estado de las compañías involucradas. 

Para tal efecto, (i) Telecom se compromete a suministrar a Telmex toda la información 
técnica, financiera, legal y de cualquier otra índole que tenga disponible y que sea requerida 
por Telmex para llevar a cabo la evaluación, y (ii) Telmex se compromete a suministrar 
toda la información técnica, financiera, legal y de cualquier otra índole de Telmex Co-
lombia S.A., que tenga disponible y que sea requerida por Telecom para llevar a cabo su 
evaluación. Telecom tendrá acceso a la información pública de Telmex y podrá solicitar 
las aclaraciones que considere convenientes.

Igualmente, en esta Fase se definirán los términos de la alianza que se suscribiría con Co-
municación Celular Comcel S.A. (en adelante “Comcel”), de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3.5. de este documento (en adelante la “Alianza”).

1.2. Decisión de participar en el proyecto 

Una vez adelantada la evaluación correspondiente, las Partes se comunicarán por escrito 
entre sí su decisión de participar o no en El Proyecto. Se entenderá concluida la Fase 1 en 
la fecha en que se surta la última comunicación, lo cual deberá ocurrir dentro del plazo 
previsto en el numeral 1.1. Si vencido el plazo señalado,(i) no se ha surtido alguna de las 
comunicaciones o (ii) si alguna de las Partes ha comunicado su decisión de no participar en 
El Proyecto, o (iii) no se han definido los términos de la Alianza, se entenderá terminado 
el presente MOU, sin responsabilidad para ninguna de las Partes.

* Publicado el día 25 de Agosto de 2005.
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Telmex presentará a la firma de este MOU la prueba aceptable para Telecom de contar 
con un fondo líquido e incondicional de por lo menos US$50.000.000 por un período no 
inferior al de duración de la oferta.

2. Preparacion de documentos (Fase 2)

Las Partes acordarán los documentos que fueren necesarios para instrumentar el Proyecto 
en los términos de este MOU y para obtener los permisos y autorizaciones gubernamen-
tales y de terceros respecto de la fusión, incluyendo la obtención de estados financieros 
dictaminados con corte a 31 de Agosto de 2005 o 30 de Septiembre de 2005, según sea 
el caso, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3. siguiente.

Esta Fase tendrá una duración de quince (15) días contados desde la fecha de decisión de 
participar en El Proyecto, prorrogables de común acuerdo entre las Partes.

3. Ejecución del proyecto

3.1. Participación

Las Partes conjuntamente determinarán cuál será el vehículo legal a utilizar para llevar 
a cabo El Proyecto, bien sea que se trate de una fusión acompañado de suscripción de 
acciones u otro esquema similar legalmente reconocido. En todo caso, Telmex se compro-
mete a contribuir a la compañía que las Partes escojan para desarrollar El Proyecto (dicha 
compañía, en adelante según la estructura que se escoja, la “Compañía del Proyecto”) la 
suma total de US$350.000.000, los cuales entregará así:

(i) Una parte será contribuida en especie mediante fusión de la sociedad Telmex de Co-
lombia S.A. a la Compañía del Proyecto, cuyo valor máximo se estima en US$90.000.000, 
aproximadamente; y (ii) El saldo, o sea la suma aproximada de US$260.000.000, se en-
tregará mediante aporte en dinero efectivo, bien sea antes o después de fusionadas las 
compañías, según el esquema que resulte más conveniente para las Partes, (en adelante 
“la Suma en Efectivo”).

Las Partes contratarán de común acuerdo el asesor que haga un avalúo técnico de Telecom 
y de Telmex Colombia S.A. utilizando el mismo método de valoración.

Si el avalúo correspondiente a Telmex Colombia S.A. fuese inferior a la suma estimada 
de US$90.000.000, entonces Telmex se compromete a incrementar la Suma en Efectivo, 
de tal forma que el total portado a la Compañía del Proyecto sea de US$350.000.000. Al 
contrario, en el evento en que el avalúo correspondiente a Telmex Colombia S.A. fuese 
superior a la suma estimada de US$90.000.000, la Suma en Efectivo será igualmente 
US$260.000.000.

Las Partes acuerdan que los respectivos porcentajes iniciales de participación en la Com-
pañía del Proyecto serán los siguientes:

Accionista       Porcentaje de Interés Accionario 
Telmex        50% + 1 Acción

Nación y actuales accionistas          
de Telecom       50% - 1 Acción
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Obtenidos los avalúos correspondientes, cualquiera de las Partes podrá determinar si 
continúa o no El Proyecto mediante la comunicación a que hace referencia el numeral 
1.2. si la decisión fuere de no continuar no habrá lugar a indemnización alguna.

3.2. Management fee

Durante el término que Telmex sea accionista de la Compañía del Proyecto, Telmex re-
cibirá un management fee del 3% de los ingresos netos de la misma (como dicho término 
llegare a definirse en los acuerdos definitivos), como pago total por la asistencia técnica, 
asesorías y servicios técnicos, que se regirá por un contrato que las Partes celebrarán con 
tal propósito.

Dicho management fee estará subordinado al pago oportuno de los instalamentos bajo 
el contrato de explotación modificado conforme a lo previsto en el numeral 3.4. de este 
documento.

3.3. Inversiones

Telmex, como administrador, hará que la Compañía del Proyecto realice las inversiones 
que estime convenientes para mantener tecnológicamente actualizada la Compañía del 
Proyecto de acuerdo con las necesidades del negocio.

3.4. Contrato de explotación

Las Partes reconocen que el “Pasivo Pensional”, tal y como este término se encuentra de-
finido en los decretos en virtud de los cuales se ordenaron las liquidaciones de Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidación y las Empresas Teleasociadas en 
Liquidación, (en adelante conjuntamente denominadas “Telecom en Liquidación”) y en 
el Contrato de Explotación de Bienes, Activos y Derechos entre Telecom en Liquidación, 
de una parte, y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., de otra parte, (en adelante “El 
Contrato de Explotación”), es responsabilidad exclusiva de Telecom en Liquidación. En 
consecuencia, la obligación que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (o la Compañía 
del Proyecto, según corresponda), tendrá en favor de Telecom en Liquidación bajo el 
Contrato de Explotación tendrá como único propósito servir de contraprestación por la 
explotación de los bienes objeto de dicho Contrato (en adelante “la Contraprestación”).

Las Partes acuerdan que Telecom hará los esfuerzos comercialmente razonables para 
adelantar los trámites y gestiones encaminados a modificar el Contrato de Explotación 
para, entre otras, hacer absoluta claridad de lo siguiente: (i) El Contrato de Explotación 
continuará con los términos actualmente establecidos hasta el treinta y uno (31) de diciem-
bre de 2005, en lo que respecta al pago y la forma de liquidar la Contraprestación; (ii) a 
partir del primero (1º) de enero de 2006 la Contraprestación será pagada en quince (15) 
instalamentos anuales, cuya forma de pago será definida en los documentos definitivos. 
El primero de ellos será equivalente a COP $402.000.000.000 corrientes de 2006. Para los 
catorce (14) años restantes dicho valor se incrementará al inicio de cada año calendario 
aplicando el porcentaje de cambio anual del IPC certificado por el DANE para el año ca-
lendario inmediatamente anterior, más 4% calculado de forma compuesta, sobre el valor 
reajustado del año inmediatamente anterior; (iii) simultáneamente con el pago del último 
instalamento, independientemente del saldo del “Pasivo Pensional” y otros pasivos que 
exista para dicha fecha, contra la cuenta por cobrar que tiene registrada Telecom respecto 
de Telecom en Liquidación, los activos y todos los demás derechos objeto del Contrato de 
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Explotación serán transferidos íntegramente en propiedad a la Compañía del Proyecto; 
(iv)simultáneamente con el pago del último instalamento, el Contrato de Explotación ter-
minará, quedando la Compañía del Proyecto en paz y a salvo por todo concepto frente a 
Telecom en Liquidación; (v) se elimina el pago en especie de la contraprestación (CAPEX) 
y en consecuencia, las nuevas inversiones de la Compañía del Proyecto no harán parte 
de la Contraprestación; (vi) se establecerá como monto determinado o límite máximo de 
responsabilidad de parte de la Compañía del Proyecto frente a Telecom en Liquidación 
la suma correspondiente a la sumatoria de los instalamentos que no se hubieren pagado 
en virtud del Contrato de Explotación; (vii) se incluirá una cláusula de indemnidad en 
la cual se pacte que en el evento de cualquier reclamación o demanda, judicial o extraju-
dicial, presentado o iniciado por un tercero contra Telecom, relacionada con o derivada 
del pago de obligaciones pensionales, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en 
Liquidación se obligará a: (a) mantener indemne a Telecom, comprometiéndose a salir 
en garantía a la defensa judicial o extrajudicial y a realizar todos los actos y gestiones 
necesarias, para mantener en paz y a salvo a Telecom de cualquier acción o reclamación 
por dicho concepto, sin limitación; y, (b) a rembolsar, a solicitud, todos los gastos, costos, 
honorarios, o desembolsos en los cuales llegare a incurrir Telecom como consecuencia de 
tales demandas o reclamaciones; y (viii) se incluirá una cláusula que determine que en el 
evento en que alguno o algunos de los bienes que conforman la infraestructura afecta a 
la prestación del servicio de telecomunicaciones, no se vieran reflejados en el inventario, 
Telecom podrá solicitar la adición de tales bienes y Telecom en Liquidación, o sus suce-
sores, procederá inmediatamente a adicionar el inventario.

La modificación al Contrato de Explotación se considera como condición suspensiva para 
el cierre del Proyecto y en caso de no cumplirse dicha condición se entenderá que las 
Partes quedan liberadas sin que haya lugar a indemnizaciones.

3.5. Comcel

Las Partes reconocen como elemento esencial del Proyecto, la celebración de la Alianza, 
la cual deberá permitir que la Compañía del Proyecto agregue a su portafolio de servicios 
la telefonía móvil celular y un plan de trabajo para la identificación, captura e implemen-
tación de las sinergias de operación conjunta, y cuyos ahorros y ventajas sean distribuidos 
equitativamente entre la Compañía del Proyecto y Comcel para alcanzar mayor participa-
ción en el mercado de forma rentable para los participantes y/o mejorar la rentabilidad 
de sus productos.

La suscripción de la Alianza se considera como condición suspensiva para el cierre del 
Proyecto y en caso de no cumplirse dicha condición se entenderá que las Partes quedan 
liberadas sin que haya lugar a indemnizaciones.

3.6. Acuerdo de accionistas

En la Fase 2 las Partes deberán definir los términos del Acuerdo de Accionistas, el cual 
establecerá los derechos (incluyendo los derechos de voto) y obligaciones de los accio-
nistas con respecto a sus respectivos intereses accionarios en la Compañía del Proyecto, 
incluyendo, entre otros asuntos, los siguientes:

(i) Las restricciones de transferencia de acciones.

(ii) Los derechos de preferencia, cuando la ley así lo permita.
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(iii) En caso que la Nación decida enajenar su participación en la compañía del Proyecto, 
el compromiso de Telmex de adquirir la participación estatal remanente, una vez sea 
surtida la oferta al sector solidario de acuerdo con lo previsto en la Ley 226 de 1995 y las 
normas que la sustituyan, modifiquen o complementen. El valor que pague Telmex por 
la participación estatal será el que resulte de la valoración de la Compañía del Proyecto 
como un negocio en marcha y luego aplicando a dicha valoración el porcentaje de la 
participación estatal.

(iv) Limitaciones respecto a celebración de contratos con las Partes o sus afiliadas.

(v) Mayorías especiales para decisiones que puedan afectar al accionista minoritario, tales 
como modificación de estatutos, fusiones, escisiones, distribución de dividendos en accio-
nes, entre otros, y demás condiciones que se exponen más adelante en este MOU.

(vi) Mayorías especiales por un plazo para aumentos de capital y emisión y colocación de 
acciones.

(vii) La forma y términos para llevar a cabo la capitalización de dividendos.

(viii) Establecerá el compromiso de Telmex de no entrar en Colombia, directa o indirec-
tamente, en negocios que hagan parte del objeto social de la Compañía del Proyecto.

(ix) Telmex podrá modificar o establecer nuevas políticas contables siempre y cuando no 
afecten el resultado final de cada ejercicio, y se ajusten a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia (PCGA).

(x) El compromiso de establecer una garantía para el pago de la Contraprestación.

(xi) El compromiso para reemplazar la garantía que ha otorgado la Nación a las opera-
ciones de crédito público celebradas por Telecom.

(xii) Se regulará que la Compañía del Proyecto no podrá dejar de prestar el servicio de 
telecomunicaciones en las localidades en las cuales ya está prestando el servicio.

(xiii) Se regulará la forma en la cual la Nación tendrá un veedor o supervisor de los 
acuerdos. Las funciones del veedor o supervisor de la Nación se limitarán a aquellas que 
expresamente se le asignen sin que en ningún caso pueda entorpecer el desarrollo ordi-
nario de los negocios de la Compañía del Proyecto ni tomar decisiones o emitir conceptos 
vinculantes para las Partes.

(xiv) Se estipulará que el manejo cotidiano de los negocios de la Compañía será supervisado 
y controlado por Telmex y que durante 15 ejercicios anuales las Partes votarán para que 
en cada ejercicio del período señalado exista una distribución de dividendos de al menos 
el 75% setenta y cinco por ciento), sujeto a la reserva legal.

La suscripción del Acuerdo de Accionistas se considera como condición suspensiva para el 
cierre del Proyecto y en caso de no cumplirse dicha condición se entenderá que las Partes 
quedan liberadas sin que haya lugar a indemnizaciones.

4. Declaraciones 

Las Partes, individual o conjuntamente, hacen las siguientes declaraciones: 

4.1. Declaraciones mutuas de las partes:
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4.1.1. Las Partes manifiestan que el desarrollo de las conversaciones se han efectuado 
de manera directa entre los representantes de cada una de las empresas, sin que hayan 
participado intermediarios, agentes, corredores o comisionistas, con o sin remuneración, 
que tuvieran como encargo el desarrollo o concreción de alguna de las actividades que 
comprende este MOU o su ejecución.

4.1.2. Las Partes entienden que el sector de las telecomunicaciones en Colombia es alta-
mente competitivo y está sometido a reglas consolidadas para asegurar que la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones se efectúe en condiciones de eficiencia para bene-
ficio del consumidor. Así mismo entienden que de producirse acuerdo entre ellas en los 
términos de este MOU, su ejecución se enmarcará dentro de las reglas previstas para el 
sector de las telecomunicaciones, cuyo fin es el de la promoción y el estímulo de la sana 
competencia maximizando la eficiencia en el sector y apoyando el desarrollo económico 
nacional.

4.1.3. Las Partes entienden que durante la vigencia del presente MOU podrán estudiar, de 
común acuerdo, la vinculación de otros operadores de telecomunicaciones estatales a través 
de cualquier forma comercial de asociación, bien sea que se trate de una fusión o bien de una 
alianza comercial, tal y como se defina en su momento con el operador estatal respectivo.

4.1.4. Además de las declaraciones y garantías contenidas en cualquier otra disposición de 
este MOU, cada una de las Partes declara y garantiza a la otra que: (a) tiene pleno poder y 
autoridad para firmar, ser Parte y ejecutar este MOU; (b) este MOU una vez sea firmado, 
constituirá una obligación válida de dicha Parte y exigible de conformidad con sus términos 
y a la legislación aplicable respecto de la insolvencia y de la ejecución del mismo según 
sus términos; y (c) las Partes declaran que este MOU no viola sus estatutos, ni cualquier 
contrato del que sean parte, ni las leyes o reglamentos que les sean aplicables.

4.2. Declaraciones individuales de las partes: 

4.2.1. Telecom declara que cuenta con los títulos habilitantes necesarios para la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones que presta actualmente.

4.2.2. Telecom declara que la deuda financiera a la fecha no es superior a 
COP$370.000.000.000.

4.2.3. Telecom declara que en la actualidad opera la infraestructura y bienes (en adelante 
la Infraestructura) que Telecom en Liquidación destinaba a la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones que estaba a su cargo, lo cual le permite garantizar la continuidad 
en la prestación de los servicios correspondientes. La infraestructura la tiene Telecom en 
virtud del Contrato de Explotación siendo obligación de Telecom en Liquidación, o sus 
sucesores, garantizar el uso y goce exclusivo de la infraestructura por parte de Telecom.

4.2.4. Telecom declara que la suscripción de este MOU no le impide considerar y acordar 
con terceros otros mecanismos para adelantar el Proyecto. No obstante, una vez agotada 
la Fase 1 y confirmado el interés de las Partes en participar en el Proyecto, Telecom no 
celebrará, ni iniciará, ni llevará a cabo, negociaciones, acuerdos, discusiones, tratativas, o 
actuaciones similares con otras personas o entidades (incluyendo sin limitación, cualquier 
operador de telecomunicaciones colombiano o extranjero). Tampoco podrá durante el 
período atrás mencionado invertir directa o indirectamente o llevar a cabo transacciones, 
incluidas fusiones, ni iniciar discusiones, conversaciones o cualquier tipo de tratativas para 
efectos similares a los del Proyecto.
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Así mismo, Telecom declara que a partir de la firma del presente MOU y hasta la con-
clusión de la Fase I, podrá considerar ofertas de terceros que cumplan con los  siguientes 
requisitos: (i) que la oferta corresponda a un proyecto en términos o con efectos sustan-
cialmente similares a los que pretende obtener Telecom con el Proyecto; (ii) que el valor 
de la oferta sea superior al del Proyecto; (iii) que el tercero que presente la oferta sea una 
compañía de reconocida y renombrada solvencia financiera; (iv) que la oferta sea presen-
tada por una compañía de reconocida experiencia técnica y operativa en la industria de 
las telecomunicaciones; y (v) que anexe a la oferta la prueba aceptable para Telecom de un 
fondo liquido e incondicional de por los menos US$50.000.000 por un período no inferior 
al de duración de la oferta. En todo caso, antes del cierre del negocio entre el tercero y 
Telecom, Telmex tendrá derecho a igualar las condiciones propuestas por dicho tercero, 
las cuales Telecom pondrá en conocimiento de Telmex oportunamente.

5. Gastos del proyecto

Hasta en tanto las Partes mutuamente acuerden algo diferente, cada una de ellas será 
responsable por sus propios costos y gastos para desarrollar el objeto de El Proyecto.

6. Continuidad de los negocios

Durante la ejecución del presente MOU, Telecom continuará desarrollando todas sus 
estrategias y actividades comerciales en los distintos segmentos de mercado, esto es, en el 
masivo y corporativo (privado y gubernamental) dentro de su portafolio de servicios, de 
forma tal que los acuerdos comerciales que se estén definiendo tanto con clientes del sector 
privado como con clientes gubernamentales continúen de manera ordinaria buscando que 
se cubran de la mejor forma posible las expectativas comerciales de la empresa.

7. Publicidad

Las Partes entienden que el presente documento ha sido publicado por parte del gobierno 
nacional en la página web de la Presidencia de la República de Colombia. 

Sin embargo, las Partes han suscrito un Acuerdo de Confidencialidad y por medio del 
presente acuerdan que dicho convenio tendrá la misma duración del presente MOU, de 
tal forma que la terminación del presente producirá automáticamente la terminación del 
Acuerdo de Confidencialidad quedando vigente la obligación de confidencialidad sobre 
la información a que alude la Cláusula 12 del Acuerdo de Confidencialidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no se llevare a cabo El Proyecto entre las 
Partes, éstas se comprometen a mantener estricta confidencialidad sobre la información, 
negociaciones y documentación de El Proyecto.

8. Terminación 

Este MOU terminará por las causales previstas en este documento o en la fecha que ocurra 
primero cualesquiera de los siguientes eventos (la “Fecha de Terminación”):

(a) La fecha en que este MOU sea reemplazado por los contratos y documentos legales definitivos 
con los cuales se perfeccione El Proyecto, cualquiera que sea la forma jurídica que se adopte; y 

(b) Una vez transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la firma del presente MOU, 
sin perjuicio de que las Partes por mutuo acuerdo decidan prorrogar dicho plazo.
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Cuando ocurra la Fecha de Terminación, cada una de las Partes devolverá oportunamente 
a las demás toda la información obtenida por ellas en relación a la otra Parte.

9. Relación de las partes

Ninguna de las Partes tiene facultad o autoridad para comprometer legalmente a la 
otra Parte o a cualquiera de sus subsidiarias o filiales, y nada de lo aquí establecido se 
interpretará como que a alguna de la otra Parte se le autoriza para actuar como agente 
o representante de las demás, y ninguna de las Partes puede obligar legalmente a la otra 
Parte o a cualquiera de sus subsidiarias o filiales.

Asimismo, las Partes acuerdan que salvo aquellas obligaciones expresamente pactadas 
como exigibles a partir de la firma del presente MOU, el resto de las obligaciones que 
resulten de los futuros eventos o condiciones aquí descritos (tales como el convenio de 
accionistas y la integración de Comcel), se encuentran sujetos a la celebración de los 
acuerdos definitivos.

10. Ley y jurisdicción aplicable

La celebración, interpretación y cumplimiento de este MOU se regirá por las leyes de la 
República de Colombia.

Toda controversia relativa a la celebración, ejecución y liquidación de este MOU se resol-
verá amigablemente entre las Partes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud 
que curse por escrito una de ellas a la otra u otra.

Si dentro del plazo establecido la disputa no se resolviere directamente entre las Partes, la 
disputa se someterá a la decisión de un tribunal de arbitramento conformado por tres (3) 
árbitros que serán designados por las Partes de común acuerdo, y si ello no fuera posible 
en el término de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha prevista por la Cámara de 
Comercio para la designación de árbitros, su designación la hará la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en 
las listas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de dicha Cámara.

La organización interna del tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, se sujetará 
a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, si las Partes, en cuanto la ley se los permita, no 
convienen otra cosa.

El tribunal fallará en derecho, a menos que las Partes, en el momento de solicitar la 
convocatoria, pidan de común acuerdo que el fallo sea en conciencia, y si esto último 
es permitido por la ley. Si las Partes consideran que la definición de un aspecto técnico 
disputado es suficiente para definir sus controversias, podrán hacer que el arbitramento 
sea técnico.

El fallo tendrá los efectos de cosa juzgada. 

El tribunal sesionará en Bogotá D.C., República de Colombia, en el Centro de Arbitraje 
y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, o, si la ley lo permite, en 
el sitio que los árbitros decidan, habiendo oído a las Partes.
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11. Notificaciones

Todas las notificaciones a ser cruzadas entre las Partes se considerarán válidamente efectuadas 
cuando se entreguen por courier o por fax, a las direcciones establecidas a continuación:

Para Telecom: Transversal 49 No. 105-84

Bogotá, D.C., Colombia

Atención: Alfonso Gómez - Presidente

Para Telmex: Parque Vía No. 190, Piso 7, Of. 704,

Col. Cuauhtémoc 06599, México, D.F.

Atención: Sergio Rodríguez Molleda

12. Cesión

Ninguna de las Partes podrá ceder este MOU (ni ninguno de sus derechos u obligaciones de-
rivados del mismo) total o parcialmente, salvo con el previo consentimiento escrito de la otra 
Parte. No obstante Telecom no podrá negar injustificadamente las cesiones que realice Telmex 
a cualquiera de sus filiales o entre filiales de Telmex.

13. Acuerdo total; explicación oral; reformas

El presente MOU constituye el acuerdo total de las Partes respecto al objeto del mismo, y reem-
plaza todos los acuerdos anteriores. Ninguna explicación o información oral de alguna de las 
Partes podrá alterar el significado o interpretación del presente. Ninguna reforma o modificación 
de este MOU será efectiva y obligatoria para ninguna de las Partes, a menos que se realice por 
escrito y sea suscrita por representantes debidamente autorizados de cada una de las Partes.

14. Renuncia

La renuncia expresa o implícita de cualquiera de las Partes del presente a ejercer cualquiera 
de sus derechos previstos en el presente, o la renuncia a exigir el cumplimiento o la indemni-
zación de otra de las Partes no deberá interpretarse de forma tal que constituya una renuncia a 
cualesquiera de los derechos derivados de este MOU, o de su derecho a exigir el cumplimiento 
del mismo o la indemnización de otra de las Partes.

15. Carácter de individualidad

La invalidez o inexigibilidad, total o parcial de una cláusula de este MOU, no afectará de modo 
alguno la validez y exigibilidad de las demás cláusulas o disposiciones del mismo.

Sin embargo, las Partes harán todo lo que esté a su alcance para lograr el propósito de la cláusula 
o disposición no válida o inexigible a través de una nueva estipulación válida y exigible. 

En señal de quedar convenidas las Partes, se firma el presente a los [____] días del mes de Agosto 
de 2005.
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Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

________________________________________

Representante Legal

Nombre:

C.C.:

Teléfonos de México S.A. de C.V.

_______________________________________

Representante Legal

Nombre:

Comunicación de la función de advertencia*
Estimados doctores:

En uso de la facultad que me confiere el artículo 5º del Decreto Ley 267 de 2000, me 
dirijo a ustedes para poner en su conocimiento la evaluación efectuada por la Contraloría 
General de la República (CGR), en relación con el documento titulado Memorando de 
Entendimiento, suscrito por Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel) y Teléfonos 
de México S.A. de C.V. (Telmex), el pasado 26 del mes en curso. 

De la evaluación que remito a ustedes, la Contraloría General de la República (CGR) 
concluye:

1. El pasado 22 de agosto de 2005 se promulgó el documento Conpes 3374 denominado 
“Estrategia para la sostenibilidad del actual modelo de gestión de los Servicios de Telecomunicaciones 
a cargo de la Nación”. Allí se puede leer que el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público recomiendan al Conpes: “2. Encargar a Colombia Telecomu-
nicaciones S.A. E.S.P. la elaboración de un plan de acción para el fortalecimiento de su portafolio 
de servicios, en un plazo de seis meses contados a partir de la aprobación del presente documento... 
dicho plan será presentado por las instancias administrativas competentes ante la Asamblea General 
de Accionistas.” (Subrayado fuera de texto).

Llama la atención que cuatro días después de aprobado este documento, sin que se co-
nozca la existencia del plan recomendado por el Conpes, Coltel suscribió, el 26 de agosto, 
con la firma Telmex, un Memorando de Entendimiento, MOU, relacionado con aspectos 
sustanciales y estratégicos para la explotación y los beneficios del negocio de telecomu-
nicaciones.

2. Los contratos suscritos entre Coltel y Telecom en Liquidación, para usufructuar los 
bienes propiedad de esta última a cambio de una contraprestación pecuniaria, no mere-
cieron, en su momento, observación alguna de parte de la CGR, por cuanto al tratarse 

* Comunicación enviada por el Contralor General de la República el día 30 de Agosto de 2005 a 
la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones.
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de contratos entre entidades ciento por ciento públicas cualquier desequilibrio entre las 
partes, si bien podía favorecer a una de ellas en detrimento de la otra, no causaba daño 
al patrimonio público. 

3. Sin embargo, la CGR ha sostenido reiteradamente que cuando en la contratación de 
entidades públicas intervienen particulares, se debe tener extremo cuidado para evitar 
que, como consecuencia de estos actos, sufra desmedro el patrimonio público.

Las primeras condiciones para evitar dicho desmedro son la transparencia y la igualdad 
de oportunidades, lo cual no se observa en el  MOU, por las siguientes razones:

3.1. Dada la magnitud de la operación, y por tratarse de negocios públicos con intervención 
de terceros, lo transparente hubiese sido una amplia convocatoria pública, que provocara 
una pluralidad de propuestas bajo unos términos de referencia claros, precisos y conocidos 
por todos los posibles interesados en igualdad de condiciones. Ésta ha sido la práctica usual 
en los procesos de negociación de activos públicos, que implica, además, una valoración 
previa de los bienes tangibles e intangibles involucrados en la transacción.

Ello contrasta con el hecho evidente de que se realizaron conversaciones directas con 
Telmex, excluyendo a otros potenciales participantes en un negocio de esta naturaleza.

3.2. No es claro ni conveniente para los intereses públicos que la valoración de los bienes 
de Coltel quede en manos de un tercero escogido conjuntamente con Telmex, como lo 
prevé la cláusula 3, ordinal 3.1., párrafo cuarto, según el cual “Las partes contratarán, de 
común acuerdo, el asesor que haga un avalúo técnico de Coltel y de Telmex Colombia S.A., utilizando 
el mismo método de valoración”.

3.3. Se evidencia una contradicción entre las reiteradas expresiones de que este es un 
acuerdo de voluntades, que no genera obligaciones ni mucho menos indemnizaciones 
(ver cláusula 3, numerales 3.4, tercer párrafo; numeral 3.5., segundo párrafo y numeral 
3.6., final del décimo cuarto párrafo) frente a lo establecido en la cláusula 13, que dice: 
“la renuncia expresa o implícita de cualquiera de las partes del presente a ejercer cualquiera de sus 
derechos previstos en el presente, o la renuncia a exigir el cumplimiento o la indemnización de otra de 
las partes no se deberá interpretar de forma que constituya una renuncia a cualquiera de los derechos 
derivados de este MOU, o de su derecho a exigir el cumplimiento del mismo o la indemnización de 
otra de las partes.” (Subrayados fuera de texto).

3.4. La exigencia previa al potencial oferente de tener un fondo líquido e incondicional 
de US$50 millones para presentar ofertas alternativas constituye una severa barrera para 
otros interesados y, por lo tanto, una fuerte práctica restrictiva, máxime cuando tendrá 
que obtenerla en un plazo no superior a 30 días, mientras Telmex tuvo tiempo suficiente 
en el desarrollo de las conversaciones previas. 

Existe un privilegio indebido para Telmex cuando se le permite hacer contrapropuestas 
frente a la oferta de un tercero, sin que éste tenga derecho a replicarlas, es decir, no se 
establece una verdadera puja para establecer las condiciones del negocio. Al respecto se 
dice: “En todo caso, antes del cierre del negocio entre el tercero y Telecom, Telmex tendrá derecho 
a igualar las condiciones propuestas por dicho tercero, las cuales Telecom pondrá en conocimiento 
de Telmex oportunamente.”

3.5. En la cláusula 3, numeral 3.2., se establece un management fee del 3% de los ingresos 
netos, aplazando la definición de este concepto a acuerdos futuros. No es una expresión 
de transparencia que se adelante un negocio sin que se definan, previa y claramente, 
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conceptos como éste que inciden en la rentabilidad del socio privado en el proyecto, 
especialmente cuando al inversionista se le faculta para establecer las políticas contables 
de la Compañía del Proyecto. 

3.6. A contrario sensu, el MOU en parte alguna hace referencia a la eventual prima que se debió 
reconocer a Coltel por haber cedido en forma total el control sobre la empresa que se crea.

3.7. A pesar de estar pendiente, a la fecha, la obligación legal de Coltel de realizar el inven-
tario de los bienes afectos al servicio, para lo cual la fecha límite es el 1º de diciembre de 
2005, se suscribe un compromiso de alto riesgo con Telmex –cláusula 3, numeral 3.4., ordinal 
viii– al determinar que si hicieren falta bienes afectos al servicio, sin ninguna limitación ni 
especificación, Coltel, o quien haga sus veces, deberá suministrarlos, creando así un marco 
de incertidumbre que eventualmente se puede traducir en cuantiosas erogaciones para el 
Estado. Dicho de otra manera, se han convenido precios ciertos (véase la sección tercera del 
documento anexo) sobre bienes con información incierta, lo cual, evidentemente, aumenta 
el riesgo de equivocaciones y de compromisos por fuera de lo conveniente.

4. Resulta exótico que para fines de la fusión, la valoración patrimonial de Coltel se me-
nosprecia en US$163,3 millones respecto de su valor en libros, al tiempo que la valoración 
de Telmex Colombia se sobrevalúa en US$51,1 millones respecto de su valor en libros. 
Eso es más inexplicable si se tiene en cuenta que Coltel viene produciendo utilidades, 
mientras Telmex Colombia produjo pérdidas en el año 2004.

5. Desde luego, la CGR no está diciendo que el valor patrimonial en libros corresponde al 
valor de mercado de las compañías. Lo que causa adicional sorpresa es que este último vaya 
a ser determinado por un particular escogido de común acuerdo entre Coltel y Telmex, 
sin que haya mediado un concurso público para escoger a ese particular. En aras de la 
transparencia, la ciudadanía tiene el derecho de saber a quién se le asignaría ese contrato 
y el valor de los honorarios pactados a sufragar por Coltel y por Telmex.

6. Para Telecom en liquidación, el MOU significaría en 2006 una pérdida de $526.096 
millones, cifra a todas luces exorbitante. La primera cuota pactada entre Coltel y Telmex 
para remunerar el uso de los equipos de Telecom en liquidación es solamente el 43,3% de 
lo recibido por esta última como promedio en los dos años de existencia de Coltel. Esto se 
reflejará igualmente en los valores que reciben las Teleasociadas en liquidación y, por lo tanto, 
terminará afectando las finanzas de los entes territoriales accionistas de estas compañías. 

7. Realizado el análisis del valor presente neto de las cuotas pactadas entre Coltel y Telmex, 
se puede probar que la llegada de Telmex le implica a Telecom en liquidación una pérdida 
equivalente al 13,7% anual compuesto, del valor inicial de la contraprestación hasta ahora cau-
sada a su favor, que se estima en $928.096 millones por año, en pesos de 1º de enero de 2006. 
Obsérvese bien, 13,7% anual durante cada uno de los 15 años a que se refiere el MOU.

8. Las asimetrías que hoy favorecen a Coltel, como el monopolio de la red local extendida 
y el aporte económico del Fondo de Comunicaciones para la telefonía social, pasarían a la 
Compañía del Proyecto y de esta manera se beneficiaría a Telmex, en forma preferente.

Al ser Comcel subsidiaria de Telmex, se pueden dar a favor de aquel condiciones excep-
cionales de mercado, a partir del momento de tener acceso a la red de la Compañía del 
Proyecto. Ello demeritaría la competencia con los otros operadores de telecomunicaciones, 
que también requieren el acceso a la red de la Compañía del Proyecto, como los de larga 
distancia y telefonía móvil. 
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El MOU plantea que la Compañía del Proyecto logrará adicionar la telefonía móvil celular a 
su portafolio de servicios, exclusivamente a través de la alianza con Comcel y no de manera 
directa, lo cual hace que la Compañía del Proyecto tenga acceso limitado a los mayores 
consumidores del mercado móvil ubicados en los grandes centros urbanos del país, ya 
que este mercado es el que Comcel ha conquistado mayoritariamente. En consecuencia, 
la Compañía del Proyecto, en materia del mercado móvil, se concentraría en las áreas del 
país donde Comcel no ha penetrado y donde actualmente tiene presencia Coltel, a través 
de su red fija, en el cual se presentan menores niveles de demanda y de rentabilidad, en 
razón de la capacidad de pago de la población residente en estas regiones.

9. Nada garantiza que el pago de la contraprestación a Telecom en liquidación sea un 
hecho cierto, pues ese pago no es responsabilidad de Telmex, sino de la compañía que 
se crearía en virtud de la fusión.

10. La CGR estima que por ello mismo no contribuye a la formación de una opinión pública 
ilustrada el sumar los US$350 millones que aportaría Telmex con el valor de los arrendamientos 
que la Compañía del Proyecto le pagaría a Telecom en liquidación. La verdad verdadera es 
que el aporte del socio extranjero se limita a US$350 millones y nada más. El pasivo pensional, 
desde el punto de vista de Telecom en liquidación, carece de garantías ciertas adicionales y 
dependerá del buen suceso de la compañía que se crea en virtud de la fusión.

11. Al limitar el valor de uso de los equipos de Telecom en liquidación al valor estimado 
de su pasivo pensional, el resto de sus pasivos quedará a cargo del gobierno nacional, 
que tendrá que asumir, igualmente, los contratos de Joint Venture aún no finiquitados y 
las demás obligaciones.

Como ustedes pueden observar, en esta comunicación ni en su documento anexo se hace un 
análisis jurídico a fondo del MOU, en razón de que este aspecto de la negociación será objeto 
de evaluación especial, la cual remitiremos a ustedes en el curso de los próximos días.  

He decidido dirigir a ustedes esta misiva porque como Junta Directiva de Coltel son su 
máxima autoridad y a quienes, en últimas, les corresponde decidir la suerte de la Com-
pañía, máxime en un negocio de tantas implicaciones como el analizado en el documento 
adjunto a esta comunicación.

Desde luego, al poner en su conocimiento las consideraciones consignadas en esta comu-
nicación y su documento anexo, la CGR busca, como lo ha hecho a lo largo de mi admi-
nistración, que las negociaciones adelantadas por el Gobierno se ajusten estrictamente a 
las disposiciones legales y que, ante todo, cumplan con los principios de transparencia, 
amplia competencia y buen uso de los recursos públicos.

Por la importancia que para ellos tiene, copia de esta carta y de su anexo les he enviado 
al doctor Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación; a la doctora Marta 
Pinto de De Hart, Ministra de Comunicaciones; al doctor Alfonso Gómez Palacio, Re-
presentante Legal de Coltel; a la doctora Claudia Blum de Barbieri, Presidenta del H. 
Senado de la República y al doctor Julio Gallardo Archbold, presidente de la H. Cámara 
de Representantes.
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Evaluación del MOU entre Coltel y Telmex* 

 1. Antecedentes

En este documento se presenta un análisis sobre los elementos de orden económico, téc-
nico y financiero sobre el Memorando de Entendimiento, MOU, suscrito entre Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Coltel, y Teléfonos de México S.A. de C.V., Telmex, con 
el fin de evaluar sus efectos sobre el patrimonio público, su impacto sobre la competencia 
en el mercado de las telecomunicaciones y las condiciones en que se acordó para deter-
minar el respeto a la transparencia durante el proceso. 

El Gobierno Nacional, dentro del marco del Programa de Renovación de la Administración 
Pública, mediante el Decreto Ley 1615 de 2003, ordenó la supresión y liquidación de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, hoy Empresa Nacional de Teleco-
municaciones Telecom en Liquidación, al igual que sus Teleasociadas15. 

La liquidación de Telecom tuvo fundamento, entre otros aspectos, en la evaluación finan-
ciera de la Empresa realizada por la Contraloría General de la República, CGR, contenida 
en el Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque integral abreviada de agosto de 
2002, y en los documentos Conpes 3145 de 2001 y 3184 de julio de 2002. En este último 
se lee: “no obstante la ejecución de un plan de ajuste, Telecom no era viable ni solvente y que a pesar 
de los esfuerzos gubernamentales no se generó mejoría en la viabilidad financiera, comprometiendo 
la garantía en la prestación del servicio y generando una mayor pérdida en el valor patrimonial de 
la Nación”.16

Por su parte, el documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el 
Ministerio de Comunicaciones, denominado “Lineamientos para la reestructuración integral 
del sector descentralizado del orden nacional prestatario del servicio de telecomunicaciones”, de 
junio de 2003, recomendó liquidar la Empresa en razón de que venía generando una 
serie de ineficiencias que no permitían el desarrollo de todo el potencial de los activos e 
inversiones del Estado en el sector.  

En consecuencia, mediante el Decreto Ley 1616 de 2003, el Gobierno Nacional creó la 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios - Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., 
que en adelante se denominará Coltel, como una sociedad anónima prestadora de servicios 
públicos domiciliarios, vinculada al Ministerio de Comunicaciones.

Entre Telecom en Liquidación y Coltel, para garantizar la continuidad en la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones, se celebraron contratos de licencia de uso de marca y 
signos distintivos y de explotación de bienes activos y servicios. Mediante estos contratos 
la primera empresa se comprometió a otorgar a la segunda el uso y goce exclusivo de los 
bienes que destinaba a la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los bienes 
de propiedad industrial e intelectual. 

Como contraprestación mínima se estableció inicialmente la suma de $224.620 millones 
para el año 2004 y de $411.250 millones desde el año 2005 hasta el 2020, cifras expresadas 

* Este documento es anexo a la comunicación de la función de advertencia del día 29 de Agosto 
de 2005

15  Cuya liquidación fue ordenada por los Decretos 1603 a 1614  de junio de 2003. 

16  Según referencia citada en los considerandos del Decreto 1615 de 2003.
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en pesos constantes de 2002. El 1º de diciembre de 2004 la última de las cifras se elevó a 
$420.256 millones, también en valor constante de 2002 y para el periodo 2005 a 2020.  No 
obstante, estas cifras mínimas sólo son un referente puesto que se estableció que, en cada 
bimestre, la contraprestación se calcularía como el 95% de la Utilidad Operacional de Coltel, 
restándole los recursos de capital (CAPEX) y algunos ajustes contables de orden menor. 

La contraprestación que recibiera Telecom en Liquidación, de conformidad con el artículo 
4 del Decreto Ley 1615 de 2003, numeral 4.2, se destinaría “para el pago de las obligaciones 
pensionales y atender otras obligaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom 
en Liquidación -, de acuerdo con la prelación de pagos establecido en la ley”. Ello quiere decir 
que la contraprestación cubriría no sólo el pasivo pensional sino las demás obligaciones 
contractuales de Telecom  en liquidación.  

Sobre esta negociación, realizada entre dos entidades publicas, en el informe de auditoría 
del año 2003 no hubo observaciones por parte de la CGR respecto a la existencia o no de 
un desequilibrio en la ecuación contractual por cuanto las dos entidades contratantes son 
públicas y sus bienes pertenecen al patrimonio estatal. Por ello, en estricto sentido, por 
desequilibrada que hubiera sido la ecuación contractual para alguna de las dos partes no 
es posible que se constituya un daño patrimonial por negocios realizados entre entidades 
públicas sin intervención de terceros, como lo ha reiterado la CGR en otros casos.

A este último respecto, vale decir que lo más importante consiste en que los compromisos ad-
quiridos se cumplan con sujeción a la ley y en procura del buen uso de los recursos públicos. 

El pasado 22 de agosto de 2005 se promulgó el documento Conpes 3374 denominado 
“Estrategia para la sostenibilidad del actual modelo de gestión de los Servicios de Telecomunicaciones 
a cargo de la Nación”. Allí puede leerse que el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público recomiendan al Conpes: “2. Encargar a Colombia Telecomu-
nicaciones S.A. E.S.P. la elaboración de un plan de acción para el fortalecimiento de su portafolio 
de servicios, en un plazo de seis meses contados a partir de la aprobación del presente documento. 
Considerando el debido manejo que debe darse a la información propia de una  empresa que opera en 
un sector en competencia, dicho plan será presentado por las instancias administrativas competentes 
ante la Asamblea General de Accionistas.” (Subrayado fuera de texto).                       

Cuatro días después de aprobado este documento, sin que se conozca la existencia del 
plan recomendado por el Conpes, Coltel suscribió el 26 de agosto con la firma Telmex un 
Memorando de Entendimiento, MOU, relacionado con aspectos sustanciales y estratégicos 
para la explotación y beneficios del negocio de telecomunicaciones.

Frente a este MOU, que prevé la vinculación de un particular a la explotación del negocio 
y sus beneficios, le compete a la CGR considerar nuevos elementos de orden financiero, 
económico y técnico que eventualmente en estas circunstancias puedan configurar un de-
trimento al patrimonio público.

2. Transparencia

La transparencia y la igualdad de oportunidades, al promover la competencia, son elementos 
esenciales de la gestión fiscal y la mejor forma de evitar privilegios indebidos pues garantizan la 
moralidad, la imparcialidad, la publicidad y el buen uso de los recursos públicos. 

El MOU en cuestión deja numerosas dudas sobre el cumplimiento de estos principios porque 
de su análisis se derivan las siguientes observaciones principales:
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1. Dada la magnitud de la operación, y por tratarse de negocios públicos con intervención 
de terceros, lo transparente hubiese sido una amplia convocatoria pública, que provocara una 
pluralidad de propuestas bajo unos términos de referencia claros y precisos y conocidos por 
todos los posibles interesados en igualdad de condiciones. Ésta ha sido la práctica usual en los 
procesos de negociación de activos públicos, que implica, además, una valoración previa de los 
bienes tangibles e intangibles involucrados en la transacción. 

Ello contrasta con el hecho evidente de que se realizaron conversaciones directas con Telmex, 
excluyendo a otros potenciales participantes en un negocio de esta naturaleza. El MOU revela 
que se venían adelantando de tiempo atrás conversaciones y acuerdos con la firma mencionada. 
De otra manera no se explica que se diga en la cláusula 12 que “El presente MOU constituye el 
acuerdo total de las partes respecto al objeto del mismo y reemplaza todos los acuerdos anteriores.” (Subra-
yado fuera de texto).

2. Si bien se reconoce que en negocios de esta magnitud puede existir alguna información confi-
dencial, en el MOU se reconoce la existencia de un Acuerdo de Confidencialidad, (mencionado 
en la Cláusula 7, párrafos segundo y tercero) que riñe contra el principio de transparencia, toda 
vez que las partes no pueden ir mas allá de lo contemplado en el MOU pues de lo contrario éste 
no sería eficaz. 

3. No es claro, ni conveniente para los intereses públicos que la valoración de los bienes de Coltel 
quede en manos de un tercero escogido conjuntamente con Telmex, como lo prevé la cláusula 
3, ordinal 3.1., párrafo cuarto, según el cual “Las partes contratarán, de común acuerdo, el asesor que 
haga un avalúo técnico de Coltel y de Telmex Colombia S.A., utilizando el mismo método de valoración.” 
Esto quiere decir, además, que para una negociación de esta naturaleza las directivas de Coltel 
no hicieron previamente una valoración de la empresa y de sus bienes y, en consecuencia, no 
tienen la suficiente seguridad  respecto al monto en que ellas estiman la empresa para la nego-
ciación. En aras de la transparencia, el evaluador ha debido escogerse mediante un concurso de 
méritos que hubiese garantizado la selección objetiva. Dado que ello no fue así, la ciudadanía 
tiene derecho a saber el nombre de la empresa o persona escogida para hacer la valoración y el 
monto de los honorarios pactados, que sufragarán tanto Coltel como Telmex. 

4. Se evidencia una contradicción entre las reiteradas expresiones de que éste es un acuerdo 
de voluntades, que no genera obligaciones ni mucho menos indemnizaciones (ver cláusula 3, 
numerales 3.4, tercer párrafo; numeral 3.5., segundo párrafo y numeral 3.6., final del décimo 
cuarto párrafo) frente a lo establecido en la cláusula 13, que dice: “la renuncia expresa o implícita 
de cualquiera de las partes del presente a ejercer cualquiera de sus derechos previstos en el presente, o la 
renuncia a exigir el cumplimiento o la indemnización de otra de las partes no deberá interpretarse de forma 
que constituya una renuncia a cualquiera de los derechos derivados de este MOU, o de su derecho a exigir 
el cumplimiento del mismo o la indemnización de otra de las partes.” (Subrayados fuera de texto).

5. Las condiciones establecidas en la cláusula 4, numeral 4.2.4., segundo párrafo, para la oferta 
de terceros en este negocio conceden ventajas contrarias al principio de igualdad, a favor de 
Telmex  y no contribuyen a la transparencia:

• La exigencia al potencial oferente de tener un fondo líquido e incondicional de US$50 
millones constituye una severa barrera para otros interesados y por lo tanto una fuerte práctica 
restrictiva, máximo cuando tendrá que obtenerla en un plazo no superior a 30 días, mientras 
Telmex tuvo tiempo suficiente en el desarrollo de las conversaciones previas. 

• El plazo para presentar ofertas, 30 días, es muy corto para que terceros interesados puedan 
elaborarlas en una operación comercial tan compleja.
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• Existe un privilegio indebido para Telmex cuando se le permite hacer contrapropuestas 
frente a la oferta de un tercero, sin que éste tenga derecho a replicarlas, es decir, no se establece 
una verdadera puja para establecer las condiciones del negocio. Al respecto se dice: “En todo 
caso, antes del cierre del negocio entre el tercero y Telecom, Telmex tendrá derecho a igualar las condiciones 
propuestas por dicho tercero, las cuales Telecom pondrá en conocimiento de Telmex  oportunamente”.

6. En la cláusula 3, numeral 3.2., se establece un management fee del 3% de los ingresos netos, 
aplazando la definición de este concepto a acuerdos futuros. No es una expresión de transpa-
rencia que se adelante un negocio sin que se definan, previa y claramente, conceptos como éste 
que inciden en la rentabilidad del socio privado en el proyecto, máxime cuando al inversionista 
se le faculta para establecer las políticas contables de la Compañía del Proyecto, tal como se 
comenta en el punto 10 de esta sección. 

7. A contrario sensu, el MOU en parte alguna hace referencia a la eventual prima que debió 
reconocerse a Coltel por haber cedido en forma total el control sobre la empresa que se crea.

8. Resta transparencia al MOU que un elemento sustancial del mismo, como es el contrato  
de explotación entre Coltel y Telecom en liquidación no se haya modificado previamente en 
aquellos aspectos que se consideran necesarios para adelantar una negociación exitosa. (véase 
cláusula 3, numeral 3.4., párrafo segundo). 

9. A pesar de estar pendiente, a la fecha, la obligación legal de Coltel de realizar el inventario 
de los bienes afectos al servicio, para lo cual la fecha límite es el 1º de diciembre de 2005, se 
suscribe un compromiso de alto riesgo con Telmex (cláusula 3, numeral 3.4., ordinal viii) al 
determinar que si hicieren falta bienes afectos al servicio, sin ninguna limitación ni especificación, 
Coltel, o quien haga sus veces, deberá suministrarlos, creando así un marco de incertidumbre 
que eventualmente se puede traducir en cuantiosas erogaciones para el Estado. Dicho de otra 
manera, se han convenido precios ciertos (véase la sección tercera de este documento) sobre 
bienes con información incierta, lo cual evidentemente aumenta el riesgo de equivocaciones y 
de compromisos por fuera de lo conveniente.

10. En la cláusula 3, numeral 3.6., ordinal ix, se establece que Telmex “podrá modificar o establecer 
nuevas políticas contables  siempre y cuando no afecten el resultado final de cada ejercicio y se ajusten a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA)”. Cabe preguntar cuál puede 
ser el objetivo real de esta norma.

3. Consideraciones económicas y financieras 

La creación de la Compañía del Proyecto supone, desde el punto de vista patrimonial, el aporte 
de US$350 millones por cada una de las partes. No obstante, Telmex tendrá el control de la 
Compañía del Proyecto, ya que la composición accionaria será: Telmex 50% más una acción y 
Coltel  el 50% menos una acción.19

Desde el punto de vista del uso que de los bienes de Telecom en liquidación viene haciendo 
Coltel, el MOU prevé que “a partir del primero (1°) de enero de 2006 la Contraprestación será pagada 
en quince (1�) instalamentos anuales, cuya forma de pago será definida en los documentos definitivos. El 
primero de ellos será equivalente a COP $402.000.000.000,00 corrientes de 2006. Para los catorce (14) 

19 Al control patrimonial se suma que, como dice en la cláusula 3.3, “Telmex, como administrador, 
hará que la Compañía del Proyecto realice las inversiones que estime convenientes para mante-
ner tecnológicamente actualizada la Compañía del Proyecto, de acuerdo con las necesidades del 
negocio”. 
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años restantes dicho valor se incrementará al inicio de cada año calendario aplicando el porcentaje de cambio 
anual del IPC certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, más 4% calculado de 
forma compuesta, sobre el valor reajustado del año inmediatamente anterior”. (Cláusula 3.4- ordinal ii).

En esta sección se analizan los términos económicos y financieros así pactados.

 1. Valoración del patrimonio

La tabla 1 ilustra la estructura del balance general de Coltel a 30 de junio de 2005.

La última cifra convertida a dólares, a la tasa de cambio representativa del mercado del 
30 de junio de 2005 ($2.331,81), significa que el valor patrimonial de Coltel a junio 30 
era de US$513,3 millones (Tabla 2).

Tabla 1

Balance General de COLTEL a junio 30 de 2005

Cuentas $ billones 
 

Activo intangible 1,012
Otros activos 1,875
Activo Total 2,887
Pasivo Total 1,690

      Tabla 2

Patrimonio de Coltel a junio 30 de 2005monio de Coltel a junio 30 de 2005
 (Millones de dólares)

Tasa de Cambio Representativa de Mercado $2.331,81
TCRM a junio 30 de 2005

Patrimonio                                                                                USD 513,3 

Fuente: Balance General de Coltel, Banco de la República.

Fuente: Balance General de Coltel
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Debe señalarse que el valor del patrimonio de Coltel ($1,197 billones) es, para todo pro-
pósito práctico, equivalente al valor del activo intangible que se le asignó a las licencias, 
permisos, concesiones y cualquier otro título habilitante para la prestación de los servicios 
que tenía la Empresa Nacional de Telecomunicaciones al momento de su liquidación, 
según quedó establecido en el artículo 13 del Decreto 1616 del 12 de junio de 2003.

De este análisis patrimonial se deduce que al asignársele en el MOU a Coltel un valor de 
US$350 millones se produce un demérito en el valor de Coltel de US$163,3 millones, frente 
al valor patrimonial registrado en sus libros de contabilidad a 30 de junio de 2005. 

Esta parte del análisis permite deducir que la fusión propuesta produce un detrimento 
en el Balance General de la Nación por la suma de US$163,3 millones.. 

Desde luego, no se afirma que el valor de mercado de Coltel sea equivalente a su valor pa-
trimonial en libros. Se cuestiona que no se conozca una clara explicación de esa valoración 
patrimonial, lo cual reviste especial validez si se toma en consideración que las licencias 
y demás derechos de Coltel, que explican en muy buena parte su valor patrimonial, no 
tienen limite en el tiempo.20

Contrasta el demérito del valor patrimonial de Coltel con el acrecentamiento del valor 
patrimonial de Telmex Colombia, cuyas acciones harían parte del aporte de Telmex a la 
fusión. Según el MOU, Telmex Colombia podría tener un valor máximo de US$90 millo-
nes, cuando registró, según su balance a diciembre de 2004, un patrimonio de US$38,9 
millones21. O sea, mientras en el MOU se subvalúa patrimonialmente a Coltel en US$163,3 
millones, Telmex Colombia al inicio del negocio se sobrevalúa en US$51,1 millones. 

Este contraste es más notorio si se tiene en consideración que mientras Coltel, luego de 
pagar la contraprestación por el uso de los equipos de Telecom en Liquidación, obtuvo 
en 2004 utilidades por $48.128 millones, Telmex Colombia perdió $7.736 millones en ese 
año. 

Debe tomarse en cuenta, además, que en el análisis hasta aquí realizado no se valora la 
prima de control que gana Telmex al concedérsele el domino sobre la compañía de El 
Proyecto. Esta asimetría en la valoración patrimonial le suscita particular preocupación 
a la Contraloría General de la República porque, como se analizó en la sección 2 de este 
documento, la valoración de Coltel queda en manos de un particular. 

2. Valoración de los bienes de Telecom en Liquidación    
afectos al servicio de telecomunicaciones

De acuerdo con la cláusula 3.4, numeral ii, antes transcrita, la Compañía del Proyecto 
pagará por el uso de los bienes afectos al servicio de telecomunicaciones que pertenecen a 
Telecom en Liquidación un precio máximo de $402.000 millones, a precios de  enero de 
2006. Este precio es significativamente inferior al mínimo establecido en el actual contrato 
de explotación celebrado entre Coltel y Telecom en Liquidación el 13 de agosto de 2003 
y luego modificado el 1 de diciembre de 2004. 

 20 Ese no es el caso de los otros operadores del servicio de telecomunicaciones, quienes periódi     
camente tienen que renovar sus licencias y pagar por las mismas.

 21 El patrimonio en pesos allí registrado asciende a $92.899,7 millones, equivalente a US$38,9 
millones utilizando la tasa de cambio representativa del mercado del 31 de diciembre de 2004 de 
$2.389,75 por dólar.
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En efecto, en este último documento quedó establecido que Coltel pagaría a Telecom en 
Liquidación como mínimo $420.256 millones de diciembre de 2002 que, vista la inflación 
causada desde esa fecha hasta hoy y proyectando la meta de inflación del Banco de la 
República hasta el 1º de enero de 2006, equivale a $495.746 millones. Como se puede 
apreciar, el MOU le resta en 2006 a Telecom en liquidación, como mínimo, $93.746 
millones por año sobre lo hasta ahora pactado con Coltel. 

Como quedó dicho, el valor de $420.256 millones a precios de 2002 es un valor mínimo, 
pues la regla general estableció que para el cálculo de la contraprestación real  se toma-
ría el 95% de la utilidad operacional de Coltel calculada sobre los resultados financieros 
de cada bimestre, restándole los costos de capital y algunos ajustes contables de orden 
menor, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 16 del contrato de explotación entre 
Coltel-Telecom en Liquidación. 

En virtud de esta cláusula, entre agosto de 2003 y junio de 2005, se causó una contrapres-
tación por $1,742 billones22 así:

22 En sentido estrictamente económico este valor equivale a $1,856 billones, en pesos del 1º  de 
enero de 2006, tal como se muestra en el Anexo 1 al final de este documento.

De estas cifras se deduce que el promedio anual de la contraprestación, en pesos de enero 
1º de 2006, ha sido de $928.096 millones. Es decir, la contraprestación causada en los 
dos primeros años de vigencia del contrato Coltel-Telecom en Liquidación es superior en 
$526.096 millones a la cuota pactada en el MOU, lo que equivale a decir que esta cuota 
es sólo el 43.3% de la cuota promedio causada.

Para valorar el impacto del MOU en todo el periodo debe tomarse en cuenta que la suma 
pactada entre Coltel y Telmex está medida en términos reales de 2006 y que se acrecen-
taría en un 4% anual. De esto puede deducirse que el valor presente neto de los activos 
propiedad de Telecom en Liquidación que se arrendarán a la Compañía del Proyecto 
valen $6,030 billones (véase anexo 2). Frente a este valor surge la pregunta de ¿cuál es 
el método que determinó que ese era el valor de uso de los bienes afectos al servicio?. 
Pregunta que tiene plena validez máxime cuando, de acuerdo con la sección 2 de este 
documento, esos bienes a la fecha no están debidamente inventariados.

Tabla 3

Valor de la Contraprestación causada Coltel-Telecom en Liquidación
 (Billones de pesos)

Período causado                       a junio 30 de 2005                      a enero 1 de 2006

Agosto - Diciembre de 2003   0,453                                              0,502               
Enero - Diciembre de 2004   0,914                                              0,972              
Enero - Junio de 2005  0,375                                              0,382               
Total  1,742                                     1,856              

Fuente: Contrato de contraprestación Coltel-Telecom en Liquidación
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Cuando se compara el valor presente neto de los instalamentos anuales convenidos en 
el MOU, con la contraprestación promedia obtenida por Telecom en Liquidación en 
los dos últimos años, se concluye que para Telecom  en Liquidación el nuevo acuerdo 
equivale a una rebaja del 13.7% anual compuesto durante los quince años (véase anexo 
3). El decrecimiento de la renta que, en virtud del MOU, vería materializado Telecom 
en Liquidación, hace que se afecte su capacidad de pago para atender sus obligaciones 
distintas a las pensionales, entre ellas los joint venture que no han sido objeto de acuerdo 
a la fecha y que quedarían a cargo del gobierno nacional.

3. El valor residual de los bienes afectos al servicio

De acuerdo con la cláusula 3.4, ordinal iii, del MOU, sin que haya habido previo acuerdo 
con TELECOM en liquidación, se pactó lo siguiente: “los activos y todos los demás derechos 
objeto del contrato de explotación serán transferidos íntegramente a la propiedad de la Compañía 
del Proyecto”, cuando se termine de pagar la contraprestación. Esto significa que el valor 
de rescate de los bienes afectos a la prestación del servicio es igual a cero, condición a 
todas luces exorbitante. 

4. Impacto sobre el mercado 

Al interpretar los compromisos del MOU, la Compañía del Proyecto tendría el derecho 
al uso de una infraestructura compuesta por redes de telefonía pública básica conmutada 
para prestar los servicios de telefonía local, local extendida, larga distancia nacional e 
internacional, servicios de valor agregado, datos e internet, así como una red nacional de 
transporte. Igualmente, tendría una cobertura nacional con el derecho a usufructuar tres 
millones de líneas en planta interna.

Es importante señalar que esta red, que actualmente administra y gestiona Coltel, es un 
insumo básico o facilidad esencial para el acceso e interconexión de todos los operadores 
de telecomunicaciones que necesitan terminar sus comunicaciones con los consumidores 
adscritos a esta red.

El estudio del MOU sobre estos temas permite las siguientes observaciones principales:

1. De concretarse el acuerdo, Telmex tendría el control sobre la red de telefonía fija más 
grande del país, así como la de mayor cobertura y presencia en todo el territorio nacional. 

Aunque la declaración de las Partes en lo referente a que el sector en Colombia, “(...) está 
sometido a reglas consolidadas para asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones 
se efectúe en condiciones de eficiencia para beneficio del consumidor (...)”, los resultados previsibles 
que se generarían de la fusión planteada  limitan las condiciones de competencia, dado 
que se concentra un alto poder de mercado en Telmex. Ello obedece a que:

• Las asimetrías que hoy favorecen a Coltel, como el monopolio de la red local extendida 
y el aporte económico del Fondo de Comunicaciones para la telefonía social, pasarían a la 
Compañía del Proyecto y de esta manera se beneficiaría a Telmex, en forma preferente.

• Al ser Comcel subsidiaria de Telmex, se pueden dar a favor de aquel condiciones ex-
cepcionales de mercado, a partir del momento de tener acceso a la red de la Compañía del 
Proyecto. Ello demeritaría la competencia con los otros operadores de telecomunicaciones, 
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que también requieren el acceso a la red de la Compañía del Proyecto, como los de larga 
distancia y telefonía móvil23. 

2. El MOU plantea que la Compañía del Proyecto logrará adicionar la telefonía móvil 
celular a su portafolio de servicios, exclusivamente a través de la alianza con Comcel y no 
de manera directa, lo cual hace que la Compañía del Proyecto tendría acceso limitado a 
los mayores consumidores del mercado móvil ubicados en los grandes centros urbanos 
del país, ya que este mercado es el que Comcel ha conquistado mayoritariamente. En 
consecuencia, la Compañía del Proyecto, en materia del mercado móvil se concentraría 
en las áreas del país donde Comcel no ha penetrado y donde actualmente tiene presencia 
Coltel, a través de su red fija, en el cual se presentan menores niveles de demanda y de 
rentabilidad en razón a la capacidad de pago la  población residente en estas regiones.

3. El MOU no deja explícita la estrategia de inversión de mediano y largo plazo de la 
Compañía del Proyecto, dejando la decisión en términos prácticos al accionista con con-
trol de esta compañía, es decir, a Telmex. Este hecho disminuye las condiciones que se 
plantearon en el contrato de explotación entre Coltel y Telecom en Liquidación, debido 
a que en éste se ordenaba un flujo de inversión (CAPEX)  para mantener la calidad y con-
tinuidad de los servicios de telecomunicaciones, así como para su expansión, hecho que, 
a su vez, garantizaba el mantenimiento de la red y aseguraba la prestación del servicio de 
la telefonía social de la cual la actual empresa es responsable.

Anexo 1

Contraprestación causada por el contrato    
de explotacion vigente  de agosto de 2003    
a junio de 2005

En la Tabla 1 se muestra la contraprestación causada hasta junio de 2005,  a favor de Te-
lecom en Liquidación, en virtud del contrato de explotación de bienes, activos y derechos, 
celebrado con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.   

 23 Como se menciona en la Sección 3, el hecho de que Telmex tenga una acción adicional al 50%, 
le da el control sobre la Compañía del Proyecto y la capacidad de tomar las decisiones finales. Dado 
que la Compañía del Proyecto tiene una red de telecomunicaciones que es una facilidad esencial y 
un insumo básico para todos los operadores de telecomunicaciones como los de larga distancia y 
de telefonía móvil, en donde tiene subsidiarias, las decisiones elevarían su poder de mercado.

 Período precios corrientes precios de Enero 1 de 2006Período                             precios corrientes precios de Enero 1 de 2006

2003 a Diciembre de 2003  453.249 502.077
2004 Ene-Feb                         139.736                                             151.616  
 Mar-Abr     166.914                  178.512
 May-Jun          166.348                  176.178
 Jul-Ago            134.366                  142.307
 Sep-Oct     165.042                  174.293
 Nov-Dic 142.025                  149.126
2005 Ene-Feb                          38.084                    142.349
 Mar-Abr                         91.477                   93.171
 May-Jun                        145.070                  146.564 
 Total                               1.742.311                          1.856.193 

Tabla 1
Contraprestación causada
 (Miles de pesos)

Fuente: Unidad de Planeación, Telecom en Liquidación. Cálculos CGR
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De estos datos se deduce que el valor promedio anual de la contraprestación a precios 
de Enero 1 de 2006 es de $928.096 millones, cifra superior en un 131% al nuevo valor 
de contraprestación propuesta en el MOU, lo que equivale a decir que el nuevo pago de 
contraprestación es tan sólo el 43,3% del pago de contraprestación vigente. 

Anexo 2

Cálculo del valor presente de la contraprestación

Con base en lo establecido en lo establecido en la cláusula 3.4 del MOU obtenemos que 
el pago de la contraprestación que recibirá Telecom en Liquidacion por el “Contrato de 
Explotación” se calcula de acuerdo con la siguiente descripción

Para el primer período correspondiente al año 2006 es

C=$402.000.000.000

Para los pagos de los 14 períodos subsiguientes tenemos que la cuota se calcula así

%41*1* 11   iii CC 

 Donde 

Ci  es la cuota del período

Ci-1  es la cuota del período anterior

       es la inflación del período anterior

i  es el período

De esta manera obtenemos que el total de los pagos es igual a 

Total Pagos  

Con el fin de obtener el Valor Presente Neto de este flujo de pagos a precios de 2006, 
período en el cual se realizará el primero de ellos y hacerlo comparable en términos de 
magnitud, es necesario eliminar el efecto inflacionario e incorporar una tasa de descuento, 
de tal forma que se obtiene la siguiente ecuación

 

Donde:

C es el primer pago

Ci-1  es el pago del período anterior

i es el número del período de pago

1i  es la inflación del período anterior

r es la tasa de descuento

Si equiparamos r con la tasa de descuento para el pasivo pensional, adoptada en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual 
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es de 4% y que se corresponde con  el objeto de gasto respaldado con el valor de la con-
traprestación obtenemos la siguiente expresión:

 

Desarrollando la sumatoria, se obtiene: 
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De tal forma que Ci-1 es igual a C , si utilizamos el teorema número 1 sobre sumatorias24  
el resultado será 

1215*  CCVPN    

equivalente a

 14*CCVPN 

Lo cual es igual a 

 15*CVPN 

Entonces 

 VPN = $402.000.000.000.*15 

Dando como resultado final un Valor Presente Neto a precios de 2006 igual a 

 VPN = $6.030.000.000.000.

El siguiente cuadro presenta la proyección de los pagos anuales considerando únicamente 
el ajuste del 4% anual, lo cual mantiene la proyección en pesos de 2006. El Valor Presente 
se obtiene aplicando la tasa de descuento del 4% que el Gobierno utilizó en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo para descontar los pasivos pensionales. 

De esta forma, tal como se ilustró en este anexo, el VPN de la contraprestación que reci-
biría la liquidación asciende a $6,030 billones de 2006, como se muestra en el siguiente 
cuadro:
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24  Sea c una constante, es decir un elemento que no contiene al índice de la sumatoria (variable 
de posición) y y es la variable de posición, en nuestro caso diferente de 1. Entonces:  
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 Números  Año Pago Valor presente 
 de pagos  millones de  millones de
  $ corrientes de 2006 $ constantes 2006 

 

1 2006 402.000 402.000
2 2007 418.080 402.000
3 2008 434.803 402.000
4 2009 452.195 402.000
5 2010 470.283 402.000
6 2011 489.094 402.000
7 2012 508.658 402.000
8 2013 529.005 402.000
9 2014 550.165 402.000
10 2015 572.171 402.000
11 2016 595.058 402.000
12 2017 618.861 402.000
13 2018 643.615 402.000
14 2019 669.360 402.000
15 2020 696.134 402.000

                                                                                               6.030.000

Anexo 3

Comparación entre lo pactado en el MOU y su equiva-
lente de acuerdo con la contraprestación pagada por 
Coltel a la liquidación.

  Instalamentos Año VPN de lo pactado en el MOU Valor presente
   millones de $ de 2006              millones de $ 2006 

1 2006 402.000  928.096 
2 2007 402.000  800.907 
3 2008 402.000  691.148 
4 2009 402.000  596.431 
5 2010 402.000  514.694 
6 2011 402.000  444.159 
7 2012 402.000  383.290 
8 2013 402.000  330.762 
9 2014 402.000  285.434 
10 2015 402.000  246.317 
11 2016 402.000  212.561 
12 2017 402.000  183.431 
13 2018 402.000  158.293 
14 2019 402.000  136.600 
15 2020 402.000  117.880 
                 6.030.000  6.030.000 

Fuente: MOU. Cálculos CGR

 Cálculos CGR

Cuadro

Cuadro
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El VPN de lo pactado en el MOU equivale a $6,030 billones, que se pagan anualmente con 
un valor de $402.000 millones en pesos constantes de 2006 durante 15 años. Al considerar 
el VPN a partir de la contraprestación que durante los dos años de operación COLTEL 
ha transferido a la Liquidación, se obtiene una tasa de decrecimiento del 13,7% anual 
compuesto de la Contraprestación que recibiría la Liquidación.

Suspensión del proceso de “fusión”*

Esta comunicación, enviada por el Secretario General de Colombia Telecomunicaciones 
informa sobre la decisión tomada el día 31 de agosto por la Junta Directiva, mediante la 
cual se suspende el proceso de fusión hasta tanto la Contraloría emita concepto jurídico 
sobre el negocio planteado.“(...)

Estimado señor Contralor:

En atención a su comunicación de fecha 29 de agosto de 2005 mediante la cual remite el 
documento denominado “Evaluación del Memorando de Entendimiento entre Coltel (Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.) y Telmex”, y hace algunos comentarios sobre el particular, 
en mí condición de secretario de la Junta Directiva y en cumplimiento de las instrucciones 
emitidas por la misma, atentamente me permito transmitirle la decisión adoptada,:

“Toda vez que la Contraloría señaló “(...) en esta comunicación ni en su documento anexo se 
hace un análisis jurídico a fondo del MOU (Memorando de Entendimiento), en razón de que este 
aspecto de la negociación será objeto de evaluación especial, la cual remitiremos a ustedes en el curso 
de los próximos días”, la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. queda 
pendiente del recibo del análisis anunciado para darle traslado del mismo a la  Asamblea 
General de Accionistas, instancia social competente para adoptar las decisiones corres-
pondientes.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripción del MOU (Memorando de Entendimiento) 
queda en suspenso hasta conocer su análisis jurídico para proceder a los análisis del caso.

Igualmente, la Junta Directiva agradece los comentarios contenidos en su comunicación 
y lo que usted anuncia.(...)”

Respuesta del Contralor General    
de la República**

A la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones. “(...)

Estimados doctores:

Recibí la comunicación del 31 de agosto de 2005, mediante la cual el doctor Fabián A. 
Hernández Ramírez me informa la decisión adoptada por la Junta Directiva de Colombia 
Telecomunicaciones S. A. E.S.P. (Coltel), en el sentido de dejar pendiente la suscripción 

* Comunicación remitida el día 31 de Agosto de 2005

** Comunicaciones enviadas a la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones y a su Presidente 
el 2 de septiembre de 2005.
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del Memorando de Entendimiento acordado con Teléfonos de México S. A. de C. V. (Tel-
mex), hasta tanto se remita por parte de la Contraloría General de la República (CGR) el 
análisis jurídico anunciado en mi comunicación del pasado 29 de agosto. 

Agradezco la deferencia de la Junta Directiva al tener en cuenta nuestros planteamientos 
y aprecio el valor dado al trabajo de la CGR. Sobre el estudio jurídico mencionado me 
permito informarles que espero se concluya en el curso de las próximas dos semanas. 

Creo conveniente señalar, además, que cuando el Contralor General de la República hace 
uso de la facultad consagrada en el Artículo 5, numeral 7, del Decreto Ley 267 de 2000, 
sus apreciaciones no obligan a la administración, ni constituyen el ejercicio de un control 
previo. Esa facultad legal se limita a prevenir situaciones que puedan poner en riesgo el 
patrimonio estatal. 

Les reitero nuestra disposición de apoyar la gestión fiscal, en la seguridad de que ello 
redunda en un mejor uso de los recursos públicos.(...)”

Al Presidente de Colombia Telecomunicaciones.“(...)

Estimado doctor Gómez: 

Recibí la comunicación del 31 de agosto de 2005, mediante la cual el doctor Fabián A. 
Hernández Ramírez, me informa la decisión adoptada por la Junta Directiva de Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), en el sentido de dejar pendiente la suscripción 
del Memorando de Entendimiento acordado con Teléfonos de México S.A. de C.V. 
(Telmex), hasta tanto se remita por parte de la CGR el análisis jurídico anunciado en mi 
comunicación del pasado 29 de agosto.

Para su información le hago llegar copia de la respuesta que envié el día de hoy a los 
miembros de la Junta Directiva de Coltel.(...)”

Concepto jurídico*
Apreciados Doctores:

En atención a la comunicación del 31 de agosto de 2005 dirigida por ustedes al Despacho 
del Señor Contralor, me permito remitirles el concepto jurídico de esta Oficina sobre el 
proyecto de Memorando de Entendimiento, MOU, a suscribirse entre Colombia Teleco-
municaciones S.A. E.S.P., Coltel y Teléfonos de México S.A. de C.V., Telmex. El alcance 
de este documento es el de un concepto, en los términos y efectos que prevé la legislación 
del derecho administrativo, lo cual no es el desarrollo de una función de advertencia, ni 
un pronunciamiento de auditoría o de responsabilidad fiscal.25

Los temas objeto de estudio son los siguientes: 1. Naturaleza y régimen jurídico de Coltel; 

* Este concepto fue emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría el 19 de Septiembre de 2005, 
fecha en la cual fue enviado a la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones.

25 Código Contencioso Administrativo, artículo 25, referido al alcance de los conceptos jurídicos, 
los cuales no son obligatorios. Decreto Ley 267 de 2000, artículo 43, que en su numeral 12 se re-
fiere a la facultad de la Oficina Jurídica de la CGR para conceptuar sobre las consultas de orden 
jurídico formuladas a la Entidad.
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2. Los principios constitucionales aplicables al MOU; 3. El régimen contractual del MOU 
y sus riesgos; 4. Impacto jurídico que puede tener el MOU; y 5. Consideraciones frente a 
la ley de privatizaciones y las normas de fusiones.   

1. Naturaleza y régimen jurídico de Coltel

Para definir el régimen jurídico aplicable a la negociación es necesario precisar, previa-
mente, la naturaleza y régimen jurídico de Coltel.

 1.1. Naturaleza jurídica de Coltel

Mediante el Decreto Ley No. 1616 de 12 de junio de 2003, dictado en uso de facultades 
extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 16 de la Ley 790 de 
2002, se creó la empresa de servicios públicos domiciliarios Colombia Telecomunicaciones 
S. A. E.S.P, como sociedad   anónima   prestadora  de  servicios  públicos   domiciliarios,  
vinculada  al Ministerio de Comunicaciones y sometida al régimen jurídico previsto en las 
leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, en materia de actos, contratos y relaciones laborales. 

La dirección, administración y control de esa empresa está a cargo de la Asamblea General 
de Accionistas, la Junta Directiva y un Presidente. La Junta Directiva tiene, además de 
las funciones de ley y de aquellas previstas en los estatutos de la entidad, entre otras, la 
de determinar el modelo de negocios de Coltel, las inversiones en otras sociedades y su 
reglamento de contratación.

El capital autorizado de la sociedad es la suma de un billón quinientos mil millones de 
pesos ($1.500.000.000.000), de los cuales un billón ciento veinticuatro mil ochocientos 
nueve millones veintidós mil pesos ($1.124.809.022.000) es de propiedad de la Nación y 
la suma restante de socios cuya naturaleza es pública. Se está en presencia de una empresa 
de servicios públicos oficial, definida por el numeral 14.5 del artículo 14 de la Ley 142 de 
1994, como aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades 
descentralizadas tienen el 100% de los aportes.

La nueva empresa se subroga en los contratos de interconexión y de prestación de servicios 
públicos celebrados con la antigua Telecom26 . Celebró con esa sociedad en liquidación, 
y sus asociadas, un Contrato de Explotación para el uso y goce de los bienes, activos y de-
rechos requeridos para la prestación del servicio de telecomunicaciones, a cambio de una 
contraprestación. Esa contraprestación fue fijada en función del valor de los pasivos de esas 
entidades y del costo de amortización del pagaré extendido por Telecom en Liquidación, 
para dotar de recursos financieros al patrimonio autónomo. El contrato de explotación 
fijó la metodología, mecanismos y formas  de distribución de la contraprestación entre los 
diferentes titulares de los activos, quienes no podrán dar un destino distinto o disponer 
de ellos, sin el consentimiento de Coltel, de tal manera que se garantice la continuidad 
en la prestación del servicio de telecomunicaciones.

1.2.  Régimen jurídico de Coltel 

En su condición de empresa que presta el servicio público de telecomunicaciones, le son aplicables 
a Coltel las leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y demás normas complementarias en la materia.

26 Decreto Ley 1616 de 2003, Artículos 14 y 18.
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En ese orden de ideas, se observa que al establecer el régimen de los actos y contratos de 
esa clase de empresas, el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, que sustituye al artículo 31 de 
la Ley 142 de 1994,  establece: 

“(…) Los contratos que celebren las entidades estatales que presten los servicios públicos a los que se 
refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Admi-
nistración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de 
cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar(…)”

Así mismo, el régimen jurídico está determinado por el artículo 4 de la Ley 689 de 2001, 
que sustituye el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, así: 

“Parágrafo. Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del artículo �� y el numeral ��.1 de la 
presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado”. Las 
excepciones a las que se refiere esa norma tienen que ver con los contratos de concesión 
para el uso de recursos naturales.

De otro lado, también habrá de tenerse en cuenta para el análisis jurídico que el artículo 
2º de la Ley 489 de 1998 dice que dicha ley “se aplica a todos los organismos y entidades de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública…”, cuya estructura está defi-
nida por el artículo 38 de la misma ley así: “Artículo ��. Integración de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público en el Orden Nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, 
está integrada por los siguientes organismos y entidades:

(...) 2. Del sector descentralizado por servicios: 

(...) d) Las empresas sociales del estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”. 
(Subrayado fuera del texto original)

De manera que las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como los establecimien-
tos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y 
las sociedades de economía mixta forman parte de la rama ejecutiva del poder público y 
como tal se integran a la Administración Pública.

En ese orden de ideas, debe tenerse presente que el artículo 3º de la Ley 489 consagra los 
principios de la función administrativa, entre los cuales enuncia los de buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publi-
cidad, responsabilidad y transparencia, y dice que dichos principios “(…) se aplicarán, 
igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza 
y régimen”, amén de que deben ser tenidos en cuenta por los órganos de control “(…) al 
juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes cons-
titucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo 
sobre el particular”.

Así mismo, se observa que las normas de la Ley 489 de 1998,  según lo mandado por el 
artículo 84,  son aplicables supletivamente  a las empresas oficiales de servicios públicos en 
los aspectos no regulados por la Ley 142 de 1994 y por las normas que las complementen, 
sustituyan o adicionen.
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1.3. Autorizaciones estatutarias y administrativas

Expuesta la naturaleza y el régimen jurídico es importante realizar una revisión de las 
autorizaciones administrativas y estatutarias que se requieren para una operación jurídica 
como la prevista en el MOU, tomando como punto de partida que se realizaría una fusión 
entre Coltel y Telmex. 

Establece su acto de creación que  la dirección, administración y control estarán a cargo 
de la asamblea nacional de accionistas, la junta directiva y un presidente o representante 
legal27. Las funciones de la asamblea general de accionistas están previstas en los estatutos 
sociales de la empresa. Para el caso que nos ocupa tales funciones están contenidas en el 
artículo 4 de la Escritura Pública 0169 de 200428, indicando entre otras, las siguientes:

i) Fusionar la empresa social  con otras que sean similares o complementarias, o absorberlas, y es-
cindir la sociedad;

Así mismo, los estatutos sociales en su artículo 54 prevén como funciones adicionales 
importantes de la junta directiva las siguientes:

• Proponer a la asamblea su incorporación o fusión a otra sociedad.

• Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en los estatutos y de las 
que se dicten para el buen funcionamiento de la empresa. 

Respecto del procedimiento que se debe cumplir para esta clase de operaciones es impor-
tante recordar las normas del Código de Comercio29 que disponen, entre otros asuntos, 
que la fusión  implica una reforma estatutaria30 que como tal deberá plasmarse en una 
escritura pública que se registrará como se dispone para el contrato de sociedad comer-
cial31. Esa reforma requerirá de quórum decisorio extraordinario en donde se debe dar 
el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión32. 

Es importante recordar también que el Documento CONPES 3374 del 22 de agosto de 
2005 dispuso, en la recomendación 4, “Encargar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. la 
presentación a la Nación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como accionista mayoritario 
de la empresa, de la alternativa más conveniente que permita su entrada en el mercado móvil”. En 
las consideraciones del MOU se aprecia que uno de los intereses que motivan a Coltel en 
el negocio es el de incorporar la movilidad en su portafolio de servicios; por lo tanto, esa 
connotación supone que Coltel cumpla con el estudio y presentación de la alternativa más 
favorable  al mencionado ministerio.  

En síntesis, cabe señalar que aún cuando la Oficina Jurídica no conoce si existen o no 
las autorizaciones aquí reseñadas, se recuerda que en cualquier caso son una condición 
necesaria para materializar un negocio de fusión. 

27  Art. 6º del Decreto 1616 de 2003.

28  Sociedad legalmente constituida mediante escritura números 1331 de 16-06-03 de la Notaria 
22 del Círculo de Bogota y aclarada mediante escritura 1410 de 26-06-03 de la Notaría 22 del 
Círculo de Bogota  y con reforma estatutaria mediante escritura 0169 de 05-02-04 de la Notaría 
22 del Círculo de Bogota.

29  Art. 172 al 177 del Código de Comercio.

30  Art. 162 del Código de Comercio.

31  Art. 158 del Código de Comercio.

32  Literal d), Art. 41 de los Estatutos Escritura 0169 de 2004.
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En el evento en el que el instrumento jurídico que al final se defina sea otro distinto al de 
la fusión, seguramente se requerirá de un trámite similar al expuesto para esta figura, dado 
que según las competencias analizadas en el acto de creación de Coltel y en sus estatutos, 
los actos de disposición de la compañía que tengan efectos relevantes desde el punto de 
vista financiero o comercial, deben ser propuestos por la junta directiva a la asamblea 
general de accionistas para su definición.

2. Principios constitucionales y legales     
aplicables  al MOU

El artículo 209 de la Constitución Política establece que son principios de la función 
administrativa la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y pu-
blicidad, retomando así los principios orientadores de la Administración que consagraba 
ya el artículo 3o del Código Contencioso Administrativo.

La aplicación de estos postulados a Coltel no admite discusión ya que como se vio, por su 
naturaleza jurídica de empresa de servicios públicos de carácter oficial, le es aplicable la 
Ley 489 de 1998 que plasma la obligatoriedad de observar esos postulados. 

Más aún, como debe ser, el respeto a los principios constitucionales y legales ha sido 
reconocido expresamente en las consideraciones preliminares del Reglamento de Con-
tratación de Coltel, en donde se manifiesta que “el régimen de actos  y contratos de Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. está constituido por todas las reglas del derecho privado, siempre y 
cuando no sean contrarias a la Constitución o a la Ley”. Igualmente, ese reglamento estable-
ce la invitación como etapa previa a la contratación y señala que una vez evaluadas las 
ofertas se realizará una preselección y se iniciará una etapa de negociación, en la cual se 
garantizará la transparencia y la igualdad de condiciones.

Para el análisis de las actuaciones del MOU se destacan, enseguida, los alcances y conteni-
dos de los principios de libre competencia, igualdad, imparcialidad, publicidad y gestión 
fiscal, todos ellos correlativos a la transparencia y a la igualdad de oportunidades.

2.1. Principio de libre competencia 

En el artículo 365 de la Constitución Política relativo a los servicios públicos se aprecia 
de las sentencias de la Corte Constitucional una dualidad, por cuanto indican que la acti-
vidad económica es libre, permite participación de los particulares, pero a su vez, señala 
que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado33, y que dichas 
actividades serán reguladas, controladas y vigiladas por éste, garantizando el derecho a 
la libre competencia34 y evitando los abusos de la posición dominante. 

Para la Corte Constitucional el concepto económico de la libre competencia supone eli-
minar barreras de entrada o de salida o prácticas restrictivas. Para desarrollar el concepto 
de tales  “barreras” la Corte señala: “(…) asuntos relacionados con problemas de información, 
oferta limitada y abuso de posición dominante��, bienes o servicios que el mercado no proporciona 

33 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espino-
sa.

34 Los principios de la libre competencia y no utilización abusiva de la posición dominante, han 
sido establecidos en el artículo 2º  numeral 2.6. de la Ley 142 de 1994.

35 El concepto de posición dominante ha sido definido en el numeral  14.13. del artículo 14 de 
la Ley 142 de 1994.
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de manera eficiente, barreras de ingreso al mercado, externalidades, competencia destructiva, entre 
otros, en los que se muestra cómo, en ciertas circunstancias, las fallas del mercado afectan los derechos 
y valores consagrados en la Constitución”.36 

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 142 de 1994, la interpretación del régimen jurídico 
de las entidades prestadoras de servicios públicos debe realizarse de manera que garantice 
la libre competencia. Por su parte, el artículo 34 de ese mismo cuerpo normativo obliga 
a las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, a evitar privilegios y 
discriminaciones injustificados y a abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad de 
restringir en forma indebida la competencia.

Tal como se desprende de esta normatividad, es deber de las entidades prestadoras de ser-
vicios públicos domiciliarios garantizar la libre competencia en todos sus actos y contratos, 
siendo su principal consecuencia la de garantizar la libre entrada y salida del mercado.

Aplicado al campo de la gestión contractual, el principio de la libre competencia obliga 
a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios a garantizar, a todos los 
agentes del mercado, iguales condiciones y paridad de trato para ofrecer sus bienes y 
servicios. En el marco normativo de la Ley 142 de 1994, el mercado que se debe salva-
guardar es el de la oferta de bienes y servicios relacionados con la prestación de servicios 
públicos domiciliarios, siendo sus agentes económicos los nacionales o extranjeros, pú-
blicos o privados, que puedan ofrecer bienes o servicios susceptibles de ser contratados 
por la entidad estatal.

2.2. Principio de igualdad

Aunque, prima facie, podría ser etiquetado como principio programático de la Carta del 
91, la procura de la igualdad material en el ordenamiento jurídico colombiano ha dejado 
de ser una simple norma programática para convertirse en realidad jurídica. La igualdad 
de oportunidades del Estado Social de Derecho  prohíja la desaparición de las causas de 
discriminación, partiendo de la base de que el mero reconocimiento de la existencia de 
un sujeto de derecho es suficiente para garantizar un trato digno y justo a todas las per-
sonas. Al respecto vale la pena recordar un fallo de la Corte Constitucional en donde se 
delimita la noción en cita, así: 

“El concepto genérico de igualdad encuentra uno de sus desarrollos específicos en la llamada igual-
dad de oportunidades, que, sin desconocer las reales e inmodificables condiciones de desequilibrio 
fáctico, social y económico en medio de las cuales se desenvuelve la sociedad, exige de la autoridad un 
comportamiento objetivo e imparcial en cuya virtud, en lo que respecta a las condiciones y requisitos 
que ellas pueden fijar, otorguen las mismas prerrogativas y posibilidades a todos aquellos que tienen 
una determinada aspiración.”37 (Subrayado fuera de texto).

“La pretensión de igualdad de oportunidades es propender que el Estado, en sus diferentes esferas 
de poder, cree y garantice las condiciones necesarias para asegurar y extender la igualdad jurídica y 
material, imponiendo a las autoridades, sin desconocer las realidades del medio social, el deber positivo 
de actuar de manera objetiva e imparcial en el señalamiento y exigencia de los requisitos requeridos 
para que las personas puedan, en desarrollo de su autonomía, concretar aspiraciones de diferente 
orden, es decir, en lo económico, laboral, cultural, político y social, e igualmente, de proscribir cualquier 

36  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

37  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia  T-624 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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tipo de trato diferenciado, no justificado, que pueda generar cualquier forma de discriminación”38                                                                                

(Subrayado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, en los eventos de vinculación de capital privado para 
generación de infraestructura o para la prestación de un servicio público, la Administra-
ción39 está en la obligación de garantizar estándares que aseguren un actuar objetivo e 
imparcial en el señalamiento y exigencia de los requisitos para lograr asociaciones estra-
tégicas como las ahora en estudio. 

2.3. Principio de imparcialidad

Este principio, también de rango constitucional, es definido legalmente en el Código Con-
tencioso Administrativo como el deber de toda autoridad de actuar teniendo en cuenta 
que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de 
todas las personas sin ningún género de discriminación.

Ese principio es corolario del de igualdad, ya que no hace otra cosa que reafirmar el 
deber constitucional de asegurar la igualdad de trato ante las mismas hipótesis de hecho y de 
derecho.  

2.4. Principio de publicidad

El principio de publicidad, de la misma estirpe superior, se define en el Código Con-
tencioso Administrativo como el deber en cabeza de la Administración de dar a conocer 
sus actuaciones mediante comunicaciones, notificaciones o publicaciones. En términos 
generales la necesidad de publicidad es principio instrumental para garantizar el control 
y la participación ciudadana en el desarrollo de la función pública.

Bajo esos términos puede afirmarse que regla las relaciones del Estado con los particu-
lares, dado que por medio de él se logra el amparo de la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la participación de todos 
en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación (Constitución Política, Art. 2). Teniendo en cuenta la función instrumental de la 
publicidad para el cumplimiento de los fines del Estado, la Corte Constitucional ha dicho 
lo siguiente: 

“(…) el fin esencial del Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (CP art. 2), no podría alcanzarse 
si rigiera el principio opuesto al de la publicidad. Teniendo en cuenta el mencionado fin esencial del 
Estado, pensado en términos de un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico, el artículo 20� 
de la C.P., se refiere a la ‘publicidad’ como característica básica de la función administrativa.”40 

38 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia  T-373 de 1996. M. P. Antonio Barrera Carbonell.

39 El reglamento de contratación de Coltel, establece la invitación como etapa previa a la con-
tratación. Igualmente señala que una vez evaluadas las ofertas se realizará una preselección y 
se iniciará una etapa de negociación, en la cual se garantizará la transparencia y la igualdad de 
condiciones. En el MOU se estableció que una vez se presente una oferta por parte de un tercero, 
Telmex puede mejorar la oferta, lo que en principio podría estar quebrantando el postulado de 
la igualdad de condiciones y de transparencia, al no indicarse si el tercero puede también mejorar 
una nueva oferta. 

40 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C–053 de 1995. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Final Telecom.indd   56 23/08/2006   04:29:28 p.m.



��

Telecom: ganó la transparencia, ganó la nación

La prestación de los servicios públicos es inherente a la finalidad del Estado (Art. 365 
Constitución) y es de interés general, tanto así que su prestación eficiente se perfila como 
un derecho de naturaleza colectiva. De acuerdo con lo anterior, es apenas obvio que la 
protección de ese interés exige conferir a los miembros de la comunidad un derecho a la 
información relevante -en términos de mercado– que provenga de las empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios oficiales en su calidad de entes públicos.

Frente al caso concreto, la vinculación de capital privado para la prestación del servicio 
público de telefonía fija y móvil exige un proceso previo de publicidad, que permita, en 
términos reales de oportunidad, bajo criterios comerciales, tanto a inversionistas nacio-
nales como extranjeros, competir para lograr asociarse con el Estado en la prestación de 
dicho servicio.

2.5. Principio de la gestión fiscal

Las actuaciones contractuales y de otro orden de las empresas de servicios públicos do-
miciliarios, que manejan o administran recursos públicos, constituyen actos de “gestión 
fiscal” y por tanto, dichas actuaciones deben cumplir los principios de eficiencia, economía, 
equidad y valoración de costos ambientales previstos en el artículo 267 de la Constitución 
Política. El concepto de gestión fiscal es amplio y comprende todas las actuaciones y con-
tratos “asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado”.41  

En desarrollo de ese postulado, es de anotar, que en el campo específico de los servicios 
públicos domiciliarios, las sentencias C-374 de 1995 y C-290 de 2002, relativas a normas 
de la Ley 142 de 1994 y 689 de 2001, han señalado que la vigilancia y control fiscal de 
las empresas que atienden tales servicios, es competencia exclusiva y excluyente de las 
Contralorías, en atención a su naturaleza y el origen de los recursos.

3. Régimen contractual del MOU y sus riesgos 

3.1. Naturaleza jurídica del MOU

Sea lo primero desentrañar la naturaleza jurídica del MOU. En las normas de la contra-
tación la figura del memorando de entendimiento no tiene el carácter de un contrato 
típico. En el ámbito de la contratación internacional se encontró que el MOU tiene su 
origen en figuras utilizadas en el derecho internacional42. La naturaleza y características 
de esta modalidad de negocio son similares a las denominadas cartas de intención43 según 

41  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería

42  El artículo 2º de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969, 
define la palabra “trato” como “…un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 
y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instru-
mentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular; La definición de la  Convención 
de Viena  y otras incluyen acuerdos informales como las cartas de intención y los memorandos de 
entendimiento.

43  RALPH, B. Lake. Letters of intent and other precontractual documents, comparative analysis 
and forms.  Second Edition. Ed. Ugo Draetta Butterworth Legal Publishers, 1994. Pp. 3-21. Según 
la doctrina internacional este mecanismo ofrece una excusa conveniente para excluir a los abogados 
de la fase previa y por eso se les considera en función de términos “comerciales” y no “legales”. A 
veces la ambigüedad no es enteramente sin intención.  En algunos casos una parte trata de obligar a 
la otra a preservar para sí el derecho a volver a discutir en el futuro, puntos del acuerdo expresado 
en el Memorando de Entendimiento o la Carta de Intención. Por tanto, se consideran como una 
obligación moral, y hasta legal, pero solo respecto de la otra parte. 
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lo cual son un instrumento escrito que propicia acuerdos preliminares, o understandings, 
para un contrato futuro44. Los usos principales de la carta de intención, o memorando 
de entendimiento, son los contratos de joint venture, fusión de sociedades (mergers) y la 
adquisición de acciones.45   

Normalmente en las cartas de intención o memorandos de entendimiento se dejan cláu-
sulas de escape, lo cual significa que cualquiera de las partes tiene la opción de desistir del 
negocio sin que se genere algún tipo de responsabilidad o cláusula penal. Frente a ello, 
sobre el MOU surge la duda de la cláusula de escape, porque no se sabe si es absoluta o 
no, ya que no se conoce el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

Otro rasgo determinante de esta figura, es que muestra contratos o acuerdos que se lle-
varán a cabo posteriormente, denominados “contratos satélites”. Respecto de estos últimos 
en el MOU se identifican los siguientes: a) Un acuerdo base que se debe realizar bajo 
las condiciones que se especifican en el MOU, para modificar el contrato de explotación 
hoy vigente con Telecom en Liquidación46; b) El segundo contrato satélite, previsto en el 
numeral 3.5 del MOU,  está referido a la alianza con Comcel; c) El tercer contrato satélite 
está referido a los términos del acuerdo de accionistas (numeral 3.6 del MOU); d) Otro 
punto por definir, que pareciera fundamental para determinar el equilibrio existente en 
las prestaciones mutuas, es el Management fee (numeral 3.2. del MOU). 

A continuación se resaltan algunas consecuencias jurídicas comerciales derivadas de las 
características del MOU. Este desde el punto de vista del derecho comercial colombiano 
tiene los elementos de un negocio jurídico. Analizado en su conjunto, la Oficina Jurídica 
considera que produce los efectos de una promesa de negocio, citada en el artículo 861 
del Código de Comercio, “la promesa de celebrar un negocio producirá obligación de hacer. La 
celebración del contrato prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso”.

Frente a las disposiciones comerciales y a los atributos que la Corte Suprema de Justicia47  
le confiere a la oferta de negocio, cabe recordar lo siguiente: tiene una razón económica 
singular, asegura la realización de un contrato posterior, tiene un carácter  temporal, por 
regla general es consensual, cuando el contrato futuro está revestido de solemnidad esa 
situación se debe regular expresamente y por último, en la promesa debe estar especifi-
cado completa e inequívocamente el contrato prometido, individualizándolo en todas sus 
partes, a través de los elementos que lo integran. 

En vista de esos principios es evidente la generalidad del MOU. Por ejemplo, no determina 
nada frente a la naturaleza legal y jurídica que tendrá la compañía del proyecto, y en el 
evento de que fuera una fusión, tampoco se dice nada sobre aspectos fundamentales de 
la suscripción, la publicidad, ni la inserción en la escritura pública del avalúo aprobado 
oficialmente.

De otra parte, las preferencias son manifiestas en estipulaciones como las previstas en el 
numeral 10, que sólo le prohíbe a Coltel la cesión del negocio. Así mismo en el derecho 

44 Id. 

45 ALVAREZ, Correa Duperly Eduardo. Material Especialización Contratación Internacional. 
Universidad de los Andes.

46  MOU, numeral 3.4.

47 Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 13 de 
1981. M.P. Alfonso Guarín Ariza.
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que se le confiere a Telmex, en el numeral 4.2 del punto 4, de mejorar e igualar las con-
diciones propuestas por un tercero. Igualmente, en el numeral 3.5. de manera expresa 
se vincula como elemento esencial del proyecto una alianza con Comcel, que es una filial 
de Telmex México. Bajo el principio de correlatividad propio de las relaciones contrac-
tuales, conmutativas, no se identifican las ventajas o contraprestaciones que Coltel recibe 
al otorgar las diversas preferencias que se aprecian en el MOU.  

3.2. Régimen jurídico aplicable al MOU

Para analizar el régimen jurídico aplicable al MOU, lo primero es recordar la regla general. 
Salvo lo dispuesto en contrario por la Ley 142 de 1994, los actos de todas las empresas 
de servicios públicos domiciliarios, así como los requeridos, para la administración y el 
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, se rigen exclu-
sivamente por las reglas del derecho privado (Art. 32). En consecuencia, los contratos 
que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos domiciliarios, en 
principio, no están sujetos  a disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.48 

A pesar de ese régimen jurídico, es pertinente hacer algunas aclaraciones y precisiones 
respecto de las formas de gestión contractual de las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios, ya que estos organismos y sus actuaciones no pueden equipararse 
en un todo a las de los sujetos de derecho privado. En efecto, es pertinente recordar que 
las empresas prestadoras de servicios públicos, de carácter oficial, no obstante estar cons-
tituidas bajo la forma de sociedades comerciales, no son simples particulares, pues han 
sido definidas como organismos que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público 
y en consecuencia de la estructura de la Administración Pública, ubicados en el nivel des-
centralizado y vinculados bien a un ministerio o a un departamento administrativo.

Sobre este punto en particular, respecto de Colombia Telecomunicaciones, la Corte Cons-
titucional ha dicho lo siguiente: “la empresa  Colombia Telecomunicaciones, S.A. E.S.P. no es 
una persona jurídica privada, sino una entidad descentralizada del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Comunicaciones, cuyo capital social es totalmente público”.49

En estas circunstancias, la gestión contractual de Coltel es una función reglada que debe 
someterse a los principios constitucionales consagrados en los artículos 209 de la Consti-
tución Política y 3o del Código Contencioso Administrativo. En efecto, a pesar de gozar 
de un régimen de derecho privado, las entidades prestadoras de servicios públicos domi-
ciliarios no pueden eludir el cumplimiento de las finalidades propias del Estado ni evadir 
requerimientos o controles constitucionales. Así lo ha expresado la Corte Constitucional 
en el caso de las sociedades de economía mixta, hipótesis jurídica que se asemeja a la 
ahora en estudio por la aplicación de un régimen jurídico de derecho privado a su gestión 
contractual. En el caso en cita la Corte hizo el siguiente razonamiento:

“(...) es cierto que los fundamentos constitucionales del régimen de la acción del Estado y de las enti-
dades públicas son diferentes de los que sirven de soporte a la actividad de los particulares. Por ello, 
la búsqueda de una mayor flexibilidad y su eficacia de la gestión, a través de la sujeción de entidades 
públicas a las disposiciones aplicables a los particulares, no puede enervar el cumplimiento de las fina-
lidades propias definidas en la constitución ni evadir requerimientos ni controles constitucionales.  

48  Ley 142, artículo 31.

49 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-151 de 2004. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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(…) Así mismo, las características de la gestión pública, incluida aún la gestión pública empresarial, 
implican tener presente siempre la necesidad de que la gestión del dinero público se vea sometida a 
controles que garanticen la máxima transparencia. 

(…) En ese orden de ideas, la búsqueda y logro de los intereses generales, evidentemente, impone a 
las autoridades una gestión objetiva que debe encausarse mediante la observancia, entre otros, de los 
principios enunciados en el artículo constitucional transcrito, (20�) propios del quehacer adminis-
trativo público, y del ámbito del derecho público”50 (subrayado y negrillas fuera de texto).

La sentencia de la Corte indica como criterio constitucional que la gestión contractual 
del Estado debe ser siempre objetiva y no discrecional, dado que es un instrumento para 
materializar los fines estatales. Tal circunstancia obliga a concluir que la libertad contrac-
tual de los entes públicos que se rigen por regímenes de derecho privado no es absoluta, 
dado que el ámbito de sus actuaciones se encuentra circunscrito por el interés general y 
por los principios de la función pública.51 

Siguiendo esa línea argumentativa es importante recordar que la interpretación de la Corte 
Constitucional no se encuentra aislada, ya que la jurisprudencia del Consejo de Estado se 
mueve en ese mismo sentido. El supremo órgano de lo contencioso administrativo ha sos-
tenido reiteradamente que, independientemente de la naturaleza jurídica del ente público 
contratante y de su régimen jurídico, se consideran contratos estatales aquellos acuerdos 
de voluntades en los que implícitamente va envuelta una función administrativa. Bajo esa 
premisa se adopta un parámetro material (el de función pública), que complementa el 
criterio orgánico adoptado por la ley 80 de 1993 para identificar los contratos estatales. 
Al respecto, la Sección Tercera se pronunció de la siguiente manera: 

“(…) a juicio de la sala es preciso reconocer que las diversas regulaciones normativas sobre contrata-
ción de la administración pública, es posible identificar dos grandes categorías de actos contractuales: 
1ª Contratos estatales, propiamente dichos, que son aquellos que celebran las entidades públicas 
a que se refiere la ley �0 de 1���(…) 2ª Contratos especiales sujetos a un régimen legal propio. 
Por regla general, el juez a quien compete conocer de sus controversias es el juez administrativo, 
en razón de que su celebración y ejecución constituye una actividad reglada, es decir es el ejercicio 
pleno de una función administrativa, de conformidad del art. �2 del C.C.A. antes referido. De lo 
anterior, es jurídicamente viable considerar que la categoría “contratos estatales” no puede quedar 
exclusivamente referida a los actos contractuales que celebren las entidades del Estado relacionadas 
en la ley �0 de 1���; sino que habría que reconocer que desde el punto de vista material y técnico 
formal, constituye una acertada categoría jurídica que tiene la virtud de englobar todos los contra-
tos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de 
Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales. De tal manera, es dable hablar 
genéricamente de dos tipos de contratos: - Contratos  estatales regidos por la ley �0 de 1���. –Contratos 
estatales especiales”.52 

50  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-629 de 2003. M. P. Álvaro Tafur Galvis.

51  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 1992. M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
“El  objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del 
Estado en forma legal, armónica y eficaz. Es por ello que el estudio de la contratación estatal debe inscribirse 
en los principios axiológicos del Estado social de derecho, que irradian todas las disposiciones contractuales 
previstas en la Constitución”. 

52  Colombia, Consejo de Estado.  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto 
de fecha 8 de febrero de 2001.  Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque.  Rad. 16661.
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4. Impactos jurídicos que puede tener el MOU 

Es importante anotar, en relación con la garantía de las obligaciones referidas, que el 
legislador con el propósito de salvaguardar el interés público colocó en cabeza de la Na-
ción-Ministerio de Hacienda y Crédito Público la titularidad del 99.9%53  de las acciones 
de Coltel y dispuso que se constituyera un pagaré a favor del patrimonio autónomo pen-
sional de Telecom en liquidación, en cumplimiento de la Ley 651 de 2001. Esta garantía se 
amortizará con los recursos de la contraprestación del contrato de explotación, celebrado 
entre Telecom y las Teleasociadas en liquidación con Coltel.

Respecto del actual esquema de derechos y obligaciones, de los diferentes actores esta-
tales54 involucrados en un eventual proceso de transformación empresarial, iniciado por 
Coltel es necesario anotar que el numeral 3.4 del MOU considera lo siguiente:  “Las partes 
acuerdan que Telecom hará los esfuerzos comercialmente razonables para adelantar los trámites y 
gestiones encaminados a modificar el contrato de explotación”55. Para poder realizar la modifi-
cación del contrato de explotación entre Telecom en liquidación y Coltel, se requiere dar 
cumplimiento a  la cláusula 35 del Contrato de explotación vigente.

A continuación se describen las implicaciones jurídicas que deben considerarse en caso 
de llevarse a cabo la modificación del contrato de explotación vigente, con base en las 
propuestas contenidas en el MOU y su afectación sobre las obligaciones y derechos de la 
Nación, de Coltel, de Telecom en liquidación y del patrimonio autónomo (Ley 651 de 
2000), así como de los demás pasivos de las empresas en liquidación. 

4.1. Modificación 1 

Para la implementación del numeral 3.4 del MOU respecto de la modificación allí pro-
puesta debe considerarse que mediante el artículo 9º del Decreto Ley 1615 de 2003 se 
define: “(...) Masa de la Liquidación. La masa de la liquidación de la Empresa Nacional de Tele-
comunicaciones – Telecom en liquidación estará constituida por los bienes de propiedad de Telecom 
en Liquidación a los que se refiere el artículo 20 del Decreto 2�4 de 2000 y la contra prestación 
que pague aquella entidad que se establezca como Gestor del Servicio por el Contrato de Explotación 
a que se refiere el artículo anterior”. En este sentido el artículo 20 del Decreto Ley 254 de 
2000 preceptúa: “(...) Masa de la Liquidación. Integran la masa de la liquidación todos los bienes, 
las utilidades, rendimientos financieros y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba 
ingresar al patrimonio de la entidad a liquidar”.

Se aprecia que las disposiciones antes transcritas contemplan como parte fundamental 
de la masa de liquidación la contraprestación que paga Coltel en virtud del contrato de 
explotación suscrito con Telecom en Liquidación. Cualquier variación que implique un 
menor valor de la contraprestación debe tener en cuenta los artículos 6o literal b) del 
Decreto Ley 254 de 2000 y 12 del numeral 2o del Decreto Ley 1615 de 2003, en lo que 
respecta a las funciones del liquidador en materia de gestión y protección del patrimonio 
público, ya que él, en cumplimiento de los artículos en mención, debe “(...) Responder 

53  Estatutos Sociales de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Art. 5. 

54  Tales actores son: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Telecom en liquidación, 
Teleasociadas en liquidación, Patrimonio autónomo pensional de Telecom en liquidación, Coltel, 
y las que se creen a futuro de conformidad con los Decretos Ley 1603 a 1616 de 2003.

55  En el MOU se define a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. como Telecom.
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por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad 
en liquidación”. Ante esta consideración cualquier acuerdo  en esta materia que pretenda 
llevar a cabo Coltel deberá contar con la aquiescencia del Liquidador de Telecom y las 
empresas en liquidación e igualmente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
virtud de la cláusula 35 del contrato de explotación.

4.2. Modificación 2

El MOU contempla en el numeral 3.4 en los ordinales (iii) y (iv) la incorporación de unos 
requerimientos que varían sustancialmente los derechos que posee Telecom en Liquida-
ción en virtud del contrato de explotación vigente. En efecto, la cláusula 14 del contrato 
de explotación señala que el valor de la contraprestación no será inferior al valor total 
de las obligaciones a cargo de Telecom en Liquidación o del PARAPAT56, según sea el 
caso, o al valor de los bienes de las sociedades en liquidación valorados como empresas 
en marcha. Esto implica que la transferencia de los activos y demás derechos objeto del 
contrato de explotación sólo serán transferidos íntegramente en propiedad una vez se 
cumpla la condición anterior que prime.

Tal como lo indican lo anterior y la cláusula 13 del contrato de explotación vigente, la 
propiedad del PARAPAT se transfiere a Coltel una vez ésta pague como mínimo el valor 
total de los pasivos.

Sin embargo, la situación prevista en el MOU implica el traspaso de la propiedad a la 
“Compañía del Proyecto” una vez ésta pague el valor de la contraprestación, sin impor-
tar el posible valor del pasivo pensional, ni el valor de otras obligaciones existentes al 
momento de la terminación del contrato,  ni el valor por la capacidad de los bienes para 
seguir generando ingresos.57

Por esa razón es de vital importancia que antes de adoptarse decisiones como las previstas 
en el MOU, se determinen cuales son las previsiones que se adoptan para cumplir con las 
obligaciones contenidas en el Decreto Ley 254 de 2000 y Decreto 414 de 2001 y en el marco 
de las normas de creación de Coltel y de liquidación de Telecom y las Teleasociadas. 

4.3. Modificación 3

El MOU fija en el numeral 3.4. ordinal (vi) un monto máximo para el pago de la contra-
prestación. Frente a la implementación de dicha modificación es necesario anotar que en 
el contrato de explotación no se estableció un tope máximo para el monto de la contra-
prestación, por el contrario se fijó un valor de contraprestación mínima anual, el cual es 
mayor al establecido en el numeral 3.4., ordinal ii) del MOU.

56 De acuerdo con la cláusula 1.9 del contrato de explotación se definió: PARAPAT: Es el patrimonio 
autónomo, constituido por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y las Teleaso-
ciadas para la administración y enajenación de los bienes que Colombia Telecomunicaciones S.A. 
-ESP- requiera para prestar el servicio de telecomunicaciones, y cuyo beneficiario será Colombia 
Telecomunicaciones S.A. -ESP-. Los bienes que reciba el PARAPAT, según sea el caso, serán previa-
mente inventariados y avaluados por el liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
y de las Teleasociadas. El PARAPAT se regirá por el numeral 12.2 del artículo 12 del Decreto 1615 
del 12 de Junio de 2003 y por las normas concordantes de los Decretos 1603, 1604, 1605, 1606, 
1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, y 1614 de junio de 2003, por el Código de Comercio 
y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”.

57 Valor Terminal, basado en una valoración de los bienes como empresas en marcha.
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La contraprestación mínima del contrato de explotación entre Coltel y Telecom en Liqui-
dacion se fijó en función del valor de los pasivos de las empresas en liquidación y entre ellos 
prioritariamente en función del pagaré extendido, como puede observarse en el numeral 
19.1 del artículo 19 del Decreto Ley 1616 de 2003. Al ser menor el valor propuesto en el 
MOU para el pago de la contraprestación, que el establecido en el contrato de explotación 
vigente, se estaría contrariando el mencionado artículo. 

4.4. Modificación 4

Para la modificación del contrato de explotación vigente el MOU contempla, en el ordinal 
(viii) del numeral 3.4., la inclusión de una cláusula referida a los bienes y su afectación 
al servicio de telecomunicaciones. Una vez revisada la situación actual del proceso de 
liquidación de Telecom y las Teleasociadas en liquidación y con base en el Informe de 
Auditoría para la vigencia 2004 realizado por la Contraloría Delegada para Infraestructura 
Física y Telecomunicaciones a Telecom en Liquidación, se evidenció que no se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12.1 y 12.2 del artículo 12 del Decreto Ley 
1615 de 2003 que establecen como funciones del liquidador las siguientes: realizar el 
inventario físico detallado de los activos y pasivos de la entidad y celebrar un contrato de 
fiducia mercantil para la administración y enajenación de los bienes afectos al servicio.

Al no existir el inventario de que trata el numeral 12.1 del artículo mencionado, de rea-
lizarse la modificación propuesta en el MOU se presentaría una situación en la cual una 
empresa fusionada, cuya administración se encontraría a cargo de un agente privado, 
decidiría sobre bienes públicos y su afectación al servicio de telecomunicaciones.

4.5. Modificación 5

Con base en las declaraciones individuales de las partes en el numeral 4.2.1. del MOU 
se estableció que Coltel: “(...) declara que cuenta con los títulos habilitantes necesarios para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones que presta actualmente”. En virtud del numeral 
2 del artículo 15 del Decreto Ley 1616 de 2003 Coltel tiene derecho al uso del espectro 
radioeléctrico y electromagnético, de las licencias, permisos, concesiones y otros títulos 
habilitantes para prestar servicios de Telecomunicaciones. En el evento de que se imple-
menten las condiciones del MOU, los derechos relacionados pasarían a la “Compañía del 
Proyecto”.

Dado que cuando la Nación, a través del Ministerio de Comunicaciones, otorga derechos 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones a un concesionario58, cobra una 
compensación por el ejercicio de los mismos59, es fundamental que esté definido en forma 
clara cuál es el valor de los derechos y usos que se otorgan a la “Compañía del Proyecto”, 
puesto que si no se define la valoración y  su contraprestación, el negocio representa una 
ventaja regulatoria al agente privado, quien además tendría la mayoría accionaria y el 
control de la compañía, como está previsto en el MOU. 

La situación expuesta implicaría asimetrías regulatorias y beneficios contrarios a los princi-
pios de la gestión fiscal y a la estructura natural que debe tener el mercado, incumpliendo 
entre otras normas el artículo 8 del Decreto 1972 de 2003.  

58  De acuerdo con las definiciones contenidas en el Decreto 1972 de 2003: “Concesionarios: son los 
operadores habilitados para prestar servicios de telecomunicaciones y aquellas personas habilitadas para desa-
rrollar actividades de telecomunicaciones”. “Operador: persona natural o jurídica, pública o privada, que es 
responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de concesión o por ministerio de la Ley”.
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Las negociaciones que se adelanten en la búsqueda de un socio estratégico deben consi-
derar, entonces, las previsiones legales mencionadas anteriormente así como las diversas 
ventajas competitivas que actualmente tiene Coltel. 

4.6. Impacto sobre el espectro electromagnético 

Un elemento esencial del servicio de telecomunicaciones, el cual es un servicio público in-
herente a la finalidad social del Estado, es el derecho al uso del espectro electromagnético, 
que tiene protección constitucional especial. En virtud del artículo 75 de la Constitución 
Política se prevé que: 

“(...) El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión 
y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos 
que fije la Ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por 
mandato de la Ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Se hace fundamental considerar lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia 
C-151 de 2004 que se refiere a la exequibilidad del Decreto Ley 1616 de 2003, al consi-
derar respecto al  uso del espectro electromagnético lo siguiente60:

“(...) para dicho acceso no se aplican, de manera absoluta, las reglas que orientan el régimen de 
la libre iniciativa, en la medida en que, por tratarse de un bien público, la gestión del espectro está 
sujeta a una especial regulación por el Estado.” Corte Constitucional. Sentencia C-815-01, 
M.P. Rodrigo Escobar Gil.

“Así mismo, el espectro electromagnético, como bien público inenajenable e imprescriptible no se integra 
a la gestión patrimonial ni a la autonomía negocial de los particulares. Tampoco los particulares 
pueden adquirir su dominio mediante prescripción, (...)”.

En este sentido la Ley 142 de 1994 determina como uno de los contratos especiales para 
los efectos de la gestión de los servicios públicos, en su artículo 39 numeral 1, que “el acceso 
al espectro electromagnético para el servicio público de telecomunicaciones puede otorgarse por medio 
de un contrato de concesión, de acuerdo con la Ley �0 de 1��� y las leyes especiales pertinentes,(...)”. 
Lo anterior no implica un proceso de enajenación del bien público concesionado.

Dado que según el MOU, en la “Compañía del Proyecto”, Telmex tendrá la participación 
mayoritaria, a la luz de las anteriores normas, en las negociaciones que se adelanten debe 
precisarse que el control de la compañía no incluye el control, la propiedad o la adminis-
tración del espectro electromagnético.   

Finalmente, en materia regulatoria es necesario generar las condiciones de competencia 
previas para que la estructura de mercado no sea afectada por un privilegio, como quiera 
que el posible socio estratégico accede a un segmento importante de las telecomunicacio-
nes como son: los servicios de voz, internet, banda ancha y los servicios portadores, así 
mismo, la facilidad esencial  de telefonía local extendida que actualmente posee Coltel. 
En las actuales condiciones de la organización industrial de las telecomunicaciones en 
Colombia, la infraestructura administrada y operada por Coltel tiene las características 
de una facilidad esencial, la cual es un insumo básico para los demás operadores.

59  Según lo establecido en el Decreto 1972 de 2003.

60  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-151 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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5. Consideraciones frente a la ley sobre     
privatizaciones y las normas de fusiones

De acuerdo con las normas del Código de Comercio la fusión es un fenómeno del derecho 
societario por medio del cual una o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, para ser 
absorbidas por otra o para crear una nueva. Desde una perspectiva académica, la fusión 
societaria es instrumento de concentración financiera, aunque en la realidad de los ne-
gocios sea usada para la planeación tributaria, la elusión de la normatividad antitrust o 
para estructurar procesos de privatización estatal. 

Si bien es cierto que la fusión en el ordenamiento jurídico nacional ha sido usada pre-
ponderantemente en el campo del derecho privado, debido a la adopción de regímenes 
jurídicos  especiales de naturaleza privada por algunas entidades estatales, la figura en 
cuestión está siendo aplicada para crear nuevas entidades y un nuevo modelo de vincula-
ción del capital privado a la gestión de entidades públicas. 

En el ámbito internacional las privatizaciones se han estructurado de diferentes maneras. La estra-
tegia más utilizada es la enajenación a título de venta de los activos estatales; sin embargo, existen 
otros medios para ejecutar dicha política, entre los cuales pueden citarse la transferencia gradual 
de activos, el arrendamiento o concesión de bienes y servicios y la fusión de sociedades. 

En materia de privatizaciones la Constitución Política Colombiana  de 1991 en el artículo 
60 dispone:

“ARTÍCULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el 
Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la 
titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, 
condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.” 

Como desarrollo del artículo 60 de la Constitución, se promulgó la Ley 226 de 1995. El 
artículo 1o de la norma citada consagra lo siguiente: 

“ARTÍCULO 1. CAMPO DE APLICACIÓN. La presente ley se aplicará a la enajenación, total 
o parcial a favor de particulares, de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, de 
propiedad del Estado y, en general, a su participación en el capital social de cualquier empresa”.

 

La titularidad de la participación estatal está determinada bien por el hecho de que las 
acciones o participaciones sociales estén en cabeza de los órganos públicos o de las perso-
nas jurídicas de la cual éstos hagan parte, o bien porque fueron adquiridas con recursos 
públicos o del Tesoro Público.

Para efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a la propiedad accionaria o a cualquier 
operación que sobre ella se mencione, se entenderán incluidos los bonos obligatoriamente convertibles 
en acciones, lo mismo que cualquier forma de participación en el capital de una empresa”. 

El alcance de la democratización de los procesos de enajenación accionaria, fue analizado 
por la Corte Constitucional, que estimó exequible el artículo 1o de la Ley 226 de 1995, al 
considerar que la enajenación no sólo se predicaba de las acciones propiamente dichas de 
una entidad, sino que abarcaba otros ámbitos de participación estatal en las empresas.61  

Entender de manera restrictiva la disposición constitucional, dice la jurisprudencia citada, 
no es concordante con la finalidad perseguida por el constituyente; por el contrario, desde 

61 Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C- 1260 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimmy Yepes.
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el punto de vista sistemático, restringe la fuerza de las disposiciones superiores relaciona-
das con la promoción del acceso a la propiedad, la participación de los trabajadores en 
la gestión empresarial y el estímulo de la propiedad asociativa; incluso, puede generar 
elusión del derecho de preferencia en las empresas estatales. 

Respecto a las exclusiones de aplicación de la norma el artículo 20 de la Ley 226 de 1995, 
prescribe:

“ARTÍCULO 20. La enajenación accionaria que se realice entre órganos estatales no se ajusta al 
procedimiento previsto en esta ley, sino que para este efecto, se aplicarán únicamente las reglas de con-
tratación administrativa vigentes. Así mismo, la venta de activos estatales distintos de acciones o bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones sólo se sujetará a las reglas generales de contratación”. 

La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de este artículo, hizo algunos 
aportes en la interpretación del mismo. Refiriéndose al tema de la enajenación entre entes 
estatales, su apreciación es clara al entender que entre éstas no se predica la privatización 
por cuanto no hay transferencia de propiedad del ámbito público al privado.62 

Sobre la segunda excepción prevista en el artículo 20 de la Ley 226,  relativa a la enaje-
nación de activos diferentes a las acciones o bonos referidos, la Corte hizo un llamado a 
la cabal interpretación de la norma, pues si bien la declara exequible, también afirma que 
esta figura sólo puede ser utilizada para la venta de los activos de una entidad y no para 
disfrazar un negocio diferente. Por último se resalta lo referente a la emisión de acciones 
en una entidad pública, tema que también abordó la Corte Constitucional63, cuando afirmó 
que en esos casos no se está en presencia de una enajenación de la propiedad estatal, por 
lo que no es menester aplicar el artículo 60 de la Constitución Política, lo que exime de 
la regulación que se desarrolla en la Ley 226 de 1995. 

Dado que en Colombia la privatización de entidades ha sido regulada por la Ley 226 de 
1995, norma que trata el tema de la privatización sólo desde el enfoque de la enajenación 
de activos, sin reglamentar específicamente las fusiones societarias u otros mecanismos 
de privatización utilizados en legislaciones foráneas, se desprende de lo anterior que en 
el ordenamiento jurídico colombiano puede existir un vacío legislativo en materia de los 
medios legalmente válidos para implementar privatizaciones de entidades estatales.64

Si se aplican las normas del Código de Comercio los vacíos que se presenta en materia de 
procedimientos deben ser llenados con los principios generales de orden constitucional 
y legal65  que orientan la función pública, hasta tanto el Congreso de la República regule 
el campo específico de la fusión de entidades públicas con persona jurídicas privadas.  

La única referencia que hace el MOU sobre la aplicación de la Ley 226 de 1995 está 
prevista en el numeral 3.6, relacionada con la opción expresa, por demás discrecional y 
preferencial, que se otorga a Telmex, frente a cualquier oferente para que adquiera el 
remanente de la Compañía del Proyecto en el evento en que la Nación decida enajenar 
su participación en la compañía del proyecto. Ello se plantea a manera de compromiso 
cuando viene a ser en realidad un derecho preferencial.

62 Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-392 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

63  Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-360 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

64  La Ley 790 de 2002 regula fusiones entre entidades públicas. El artículo 51 de la Ley 489 de 
1998, en materia de fusiones,  fue declarado inexequible por la Sentencia C-702 de  1999.

65  Ibid. Citas 28 y 26.
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Respecto de establecer un criterio claro de aplicación de la Ley 226 de 1995 al MOU, la 
Oficina Jurídica considera que no es posible dar un concepto en uno u otro sentido dado 
que no existen suficientes elementos en su contenido para discernir categóricamente si 
procede la aplicación de la ley aludida. A manera de ejemplo, uno de los puntos necesarios 
para dar un concepto jurídico es el siguiente: A partir de la supuesta fusión, ¿qué suerte 
tendría la persona jurídica Coltel?.

Una fusión que afecte la estructura administrativa de la Rama Ejecutiva del Estado conlle-
va, necesariamente, el cambio de la naturaleza jurídica de la empresa oficial de Servicios 
Públicos Domiciliarios a Empresa de Servicios Públicos de carácter mixto o inclusive pri-
vada (capital mayoritariamente de particulares), en donde el poder dominante  al interior 
de la sociedad pasa a particulares, por la variación de la composición de capital. En este 
último escenario cualquier acto que incida en la naturaleza jurídica de Coltel, o que afecte 
su existencia misma, requiere estar precedido de una disposición del gobierno nacional, 
en el marco de las autorizaciones que le confiere la ley.

Reseña de la reunión en el Club de Abogados 
entre el gobierno nacional y la Contraloría 
General de la República.

El día 27 de septiembre de 2005 se realizó una reunión en el Club de Abogados entre la 
Contraloría General y los representantes del gobierno nacional, encargados de adelantar 
el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Colombia Telecomunicaciones. 

Por la Contraloría participaron el Contralor General, el Vicecontralor, el Director de la 
Oficina Jurídica, los Contralores Delegados para Economía y Finanzas e Infraestructura 
Física y Telecomunicaciones y varios profesionales de las áreas mencionadas. Por parte 
del gobierno nacional participaron la Ministra de Comunicaciones y el Viceministro del  
ramo, la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones, el Presidente de la Compa-
ñía, el Gerente Liquidador de Telecom y las Teleasociadas y varios profesionales de las 
entidades mencionadas.

Las principales conclusiones para el proceso de búsqueda de un socio para Colombia 
Telecomunicaciones se resumen en los siguientes enunciados:

1. Se adelantará una valoración de Colombia Telecomunicaciones por parte de una firma 
especializada.

2. Se realizará un proceso abierto conforme a las reglamentación aplicable a la operación 
propuesta, en la cual puedan participar todos los posibles interesados, estructurando 
condiciones uniformes que permitan su participación

3. Se incorporará un mecanismo de subasta para determinar quién será el posible aliado 
de Colombia Telecomunicaciones.

A continuación se presenta una nota de reseña sobre la reunión mencionada, extraída del 
periódico Portafolio del día 29 de septiembre de 2005: “(...)

Antes de buscar un socio, Coltel debe hacer un avalúo

La venta de Colombia Telecomunicaciones debe hacerse abiertamente al mejor postor, 
Telmex se declara en libertad para participar o no en el proceso.
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El pasado 22 de septiembre, la junta directiva de Colombia Telecomunicaciones (Coltel) 
le solicitó al Contralor General de la República una reunión para analizar sus reparos 
económicos y jurídicos que el funcionario había hecho al Memorando de Entendimiento 
entre la empresa y el poderoso empresario Carlos Slim a  finales de agosto.

Y es que el contralor Antonio Hernández Gamarra, había sido contundente: sin duda 
Coltel necesita un socio para ser competitiva en el mundo de las telecomunicaciones y la 
forma de conseguirlo podría ser la figura de la fusión, protegida legalmente.

Hasta ahí, no había problema. Pero con lo que no estaba de acuerdo el organismo de 
control fiscal era en la forma como se quería hacer con Telmex de Slim: en forma cerrada, 
sin que se diera una abierta puja y sin determinar previamente y en forma autónoma el 
valor de la empresa de telecomunicaciones más importante del país.

La interpretación de la posición del Contralor era sencilla: el memorando debió ser una 
etapa final y no el arranque del proceso de venta de la empresa.

De acuerdo con la función de “control de advertencia” que tiene asignada legalmente, 
el Contralor esgrimió tres puntos que fueron determinantes para que la junta directiva 
de Telecom determinara acatar las recomendaciones y virtualmente decidiera parar el 
proceso con Telmex. Esos puntos son:

• Dada la magnitud de la operación y por manejar recursos públicos, lo transparente 
debió ser una convocatoria pública.

• El Acuerdo de Confidencialidad con Telmex riñe con la transparencia del proceso de 
venta. La vinculación de capital privado para la prestación del servicio público de telefo-
nía fija y móvil exige un proceso previo de publicidad que permita una real competencia, 
asunto que no se había dado en este caso.

•  No es conveniente que la valoración de la empresa quede en manos de un tercero es-
cogido conjuntamente con el mismo potencial comprador.

En la junta de la empresa y en el mismo gobierno hubo conciencia desde el comienzo de 
la importancia y seriedad de los argumentos del Contralor General e incluso el análisis 
que se hizo demostró que pese a lo estratégico e importante que resultaba para la empresa 
encontrar un socio, el Contralor tenía en buena parte la razón e incluso hubo sugerencias 
de que el proceso se había apresurado demasiado.

La reunión entre gobierno, empresa y Contraloría se acordó para ayer en la mañana en 
el más absoluto sigilo y sin mayor información previa.

Se decidió sobre un sitio neutral que no fuera ni las instalaciones de la empresa ni la sede 
de la Contraloría. Por sugerencia de Hernández Gamarra se escogió el Club de Abogados 
en el norte de la capital del país.

Los cinco miembros principales de la junta directiva de Coltel, el presidente de la em-
presa, Alfonso Gómez y su equipo asesor, el Contralor Hernández, el vicecontralor, Luis 
Bernardo Flórez y ocho funcionarios del área financiera y jurídica de la entidad.

La reunión comenzó a las diez de la mañana del martes y terminó a la una de la tarde. 
Sólo hubo tinto, aromáticas, jugo de guanábana y mora y un pequeño sándwich.

El equipo de Telecom y su junta ya iban con una decisión previa: acatar las recomendacio-
nes del Contralor. Y esta posición se hizo más evidente cuando se escucharon las palabras 
de Hernández y las preguntas de Flórez.
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Fue una reunión cordial, tranquila y respetuosa, pese a que la junta directiva de Telecom 
es presidida por el asesor presidencial Fabio Echeverri Correa, quien es conocido por su 
beligerancia. En esta oportunidad, todo fue cordial. Hubo intercambio de información 
entre las partes y Hernández fue informado de que se acataban sus recomendaciones.

Todos estuvieron hasta el final. Sólo un miembro de la junta, Mauricio Echeverri, se retiró 
para atender un compromiso previo. La reunión se levantó a la una de la tarde. La junta 
directiva de Coltel siguió en el Club de Abogados para aprobar lo acordado y a las 2:30 
de la tarde se levantaron.

El Contralor Hernández se fue a comer spaghetti al Museo del Oro del Banco de la Re-
pública, recordando viejos tiempos en la junta directiva del Emisor.

Todos quedaron tranquilos y con el compromiso de no hacer mayores comentarios.

La empresa mexicana Telmex fue informada de la decisión adoptada y su reacción no se 
hizo esperar.

“Más que proponer nosotros, ahora nuestra posición es de esperar a la nueva propuesta 
de metodología y entonces tomar una decisión de si entrar o no a esta nueva propuesta”, 
declaró en teleconferencia Arturo Elías Ayub, vocero de la compañía mexicana. “No sa-
bemos ni siquiera si vamos a hacer oferta”, recalcó. Y lanzó una pulla al no descartar que 
Telmex se pueda interesar por otras empresas más pequeñas del sector telecomunicacio-
nes en Colombia, aunque no precisó nada más. También se refirió a la antigua Telecom 
(hoy Coltel) en términos poco elogiosos, como una empresa con un pasivo y contingencias 
muy altas, que tiene un rezago muy importante por faltas de inversiones y además con 
importantes subsidios cruzados.

En Colombia, la prudencia y las buenas maneras siguieron siendo las constantes, pese a 
haberse caído el acuerdo con la empresa mexicana, entendiendo que el proceso de fusión 
y la búsqueda de un socio para la compañía local no está en duda y sigue adelante. 

El presidente de Telecom, Alfonso Gómez, dijo que lo que el Gobierno ha decidido es 
la mejor opción, en el entendido que se requiere el blindaje necesario para la empresa 
en el largo plazo. “Vamos a hacer las modificaciones del caso en función de las ideas del 
Contralor y seguiremos el proceso de búsqueda de un socio para Coltel” dijo Gómez.

¿Cuándo? “No hay una fecha definida, pero este proceso es urgente”.

El contralor Hernández Gamarra, dijo que “creo que por el bien del país y del Gobierno mismo el 
proceso va a hacerse en forma abierta y dando tranquilidad a todo el mundo”. Según sus palabras, 
la Contraloría no hará pronunciamientos adicionales sobre el asunto, pues considera cerrada la 
etapa del “control de advertencia”. Sin embargo, sí mantendrá la auditoría posterior.

En los términos anteriores, aunque el proceso de venta de Coltel sigue adelante, la rea-
lidad es que con la decisión de este martes, las cosas vuelven a su punto inicial, en el que 
cualquier oferente tendrá las mismas posibilidades de hacer el negocio.

Para los analistas, aunque el interés de Carlos Slim, dueño de Telmex, de quedarse con 
Coltel, es una muestra de que la empresa tiene un valor estratégico, cosa que pocos consi-
deraban, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una demostración de improvisación 
y celeridad en realizar acciones riesgosas con los activos de las empresas públicas.
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Las opciones de Coltel en la “puja” abierta
La decisión de echar para atrás el acuerdo de entendimiento con Telmex y la reacción de 
esta empresa de declararse en libertad para tomar cualquier decisión, incluso de hacer otra 
alianza en el país, deja en claro dos cosas: Coltel deberá hacer una valoración autónoma 
y ser objeto de una “puja” para conseguir el socio buscado.

¿Quién será? Si Telmex quiere puede entrar a la subasta, al igual que otras empresas como 
Telefónica de España (dueña de Movistar) y Telecom Italia, que también han mostrado 
algún interés, así no sea tan concreto como el de Carlos Slim.

En el caso de Telecom Italia, se sabe que ha hecho contactos con el empresario colombiano 
Jaime Gillinski, quién a través de su empresa Phone-1 está interesado en participar en la 
puja. Tampoco se sabe si las telefónicas locales ETB y EPM estarían dispuestas a ser socios 
de Coltel, pese a que están en el plan de conseguir socios para competir en el mercado de 
telecomunicaciones.(...)”

Comunicación a la Junta Directiva    
de Coltel, sobre la terminación     
de la funcion de advertencia*

Estimados doctores: 

En la comunicación del 29 de agosto de 2005, se puso en conocimiento de la Junta Di-
rectiva de Colombia Telecomunicaciones S. A., ESP. (Coltel), la evaluación que realizó la 
Contraloría General de la República (CGR) al proyecto de Memorando de Entendimien-
to (MOU), entre Coltel y Telmex, que tenía previsto suscribirse con la firma Telmex de 
México el 2 de septiembre de 2005. Se puede apreciar que ese pronunciamiento se realizó 
en desarrollo de la función de advertencia prevista en el artículo 5 de Decreto Ley 267 
de 2000. En esos términos, la intervención de mi despacho concluyó con la remisión del 
documento mencionado.

De otra parte, el Director de la Oficina Jurídica de la CGR, el pasado 19 de septiembre 
elaboró un concepto jurídico sobre el MOU, el cual también fue remitido a ustedes. En 
ese documento se precisa que el alcance es el de un concepto, en los términos y los efec-
tos que prevé la legislación del derecho administrativo, lo cual no es el desarrollo de una 
función de advertencia, ni un pronunciamiento de auditoria o de responsabilidad fiscal, 
ni tiene carácter vinculante para la administración.

Como resultado de la reunión en la cual el pasado 27 de septiembre un grupo de 10 
funcionarios y asesores de la CGR, con los miembros de la junta Directiva de Colombia 
Telecomunicaciones y con la presencia de la señora Ministra de Comunicaciones, fuimos 
informados sobre la suspensión de la firma del Memorando de Entendimiento MOU. 
Igualmente, se nos comentaron las bases jurídicas y técnicas de acciones que emprendería 

* Esta comunicación fue enviada por el Contralor General de la República el día 9 de noviembre 
de 2005 y copia de la misma fue  remitida a la doctora Martha Pinto de De Hart, Ministra de 
Comunicaciones; doctor Alberto Carrasquilla Barrera, Ministro de Hacienda y Crédito Público; 
doctor Santiago Montenegro Trujillo, Director Nacional de Planeación; doctor Alfonso Gómez  
Palacio, Presidente de Colombia Telecomunicaciones  S.A. E.SP. (Coltel); doctor Fabián Andrés 
Hernández Ramírez, Secretario General de Colombia Telecomunicaciones; doctor Antonio Ma-
rulanda Rojas, Contralor Delegado para el sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, 
Comercio Exterior y Desarrollo Regional. 
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la compañía. En esa oportunidad, fui enfático al señalar que las acciones de la CGR en 
la etapa de acercamientos con Telmex habían concluido, desde el 19 de septiembre, con 
los dos pronunciamientos a los que ya hice referencia.

Por lo anterior, con toda atención le informo que este Despacho no emitirá pronun-
ciamiento alguno adicional sobre el particular. El informe de la referencia que me fue 
remitido el pasado 24 de octubre de 2005, lo pondré en conocimiento del Contralor 
Delegado de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo 
Regional, para que lo tenga en cuenta en las acciones de control fiscal que desarrollen 
en cumplimiento de sus funciones ordinarias de vigilancia de la Empresa Colombiana de 
Telecomunicaciones (Coltel).

Documento “Recomendando el plan    
de acción para el fortalecimiento    
de Colombia Telecomunicaciones”*

Con la expedición del Documento Conpes 3374 de 2005 se recomendó lo siguiente:

“El Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recomiendan al 
Conpes:

(...) Encargar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. la elaboración de un plan de acción para 
el  fortalecimiento de su portafolio de servicios, en un plazo de seis meses contados a partir de la 
aprobación del presente documento. Considerando el debido manejo que debe darse a la información 
propia de una empresa que opera en un sector en competencia, dicho plan será presentado por las 
instancias administrativas competentes ante la Asamblea General de Accionistas.

Encargar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. la realización, a través de las instancias competentes, 
del análisis de las diferentes alternativas que pueden permitir su entrada en el mercado móvil (...)”.

Bajo estas recomendaciones Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P. elaboró, con el apoyo 
de la firma consultora McKinsey & Company, un plan de acción para el fortalecimiento 
de su portafolio de servicios, titulado “Recomendando el plan de acción para el fortale-
cimiento de Colombia Telecomunicaciones” el cual contiene: i) una descripción de las 
acciones recomendadas; y ii) una estrategia para la sostenibilidad de estas acciones. Este 
documento fue presentado por Colombia Telecomunicaciones el día 19 de Diciembre de 
2005 a la Contraloría General.

A continuación se presenta una síntesis elaborada por la Contraloría sobre los aspectos 
más relevantes del plan de acción mencionado. “(...)

Recomendando el Plan de Acción para    
el Fortalecimiento de Colombia      
Telecomunicaciones (Síntesis)

El objetivo general del plan es realizar el diagnóstico del portafolio de servicios de Colom-
bia  Telecomunicaciones S.A. con el fin de evaluar, analizar, validar y recomendar un plan 

* Este documento fue presentado el día 19 de Diciembre de 2005 a la Contraloría General por 
Colombia Telecomunicaciones con apoyo de la firma consultora McKinsey & Compány.
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de acción de alto nivel para el fortalecimiento de los mismos, para lo cual se proponen 
cuatro objetivos específicos en el proyecto que son:

- Diseñar un plan de acción para el fortalecimiento del portafolio actual de servicios de 
Telecom;

- Construir un plan estratégico a largo plazo y alto nivel que incluya Telefonía Móvil;

- Plantear una estructura corporativa adecuada para Telecom que le permita cumplir 
con el plan estratégico de largo plazo; y

- Detallar la metodología adecuada para la selección de mejor oferta de alianza estratégica.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se identifican como hechos relevantes en la situa-
ción actual que rodea el entorno de Colombia Telecomunicaciones -CT- los siguientes:

- La situación financiera de Telecom antes de 2002 comprometía su solidez y continuidad 
operativa. Con la reestructuración en 2003, se revirtió esta tendencia negativa de pérdidas 
logrando resultados comparables a compañías de buen desempeño a nivel latinoamericano

- Como aspiraciones, los accionistas de CT deben concentrarse en lograr: 1) Maximizar 
flujos de caja para pago de pasivos de Telecom en Liquidación, y 2) Preservar el valor de 
las acciones del Estado en CT. A la fecha, los cambios en la dinámica competitiva y regu-
latoria y la ausencia de capital amenazan los resultados de CT para los próximos años, 
poniendo en riesgo el logro de sus aspiraciones

Ante ese panorama el documento realiza las siguientes recomendaciones: 

A. Para cumplir con sus aspiraciones, CT requiere el desarrollo de iniciativas estratégicas 
adicionales al plan actual que permitan el crecimiento de sus ingresos en por lo menos 
18% para 2010 y la inyección en por lo menos $0.6 billones para el fortalecimiento de 
sus estados financieros.

Estas iniciativas estratégicas están dirigidas a: i) aumento en la penetración de líneas fijas, 
ii) crecimiento agresivo de banda ancha, iii) profundización de servicios de datos corpo-
rativos y tecnologías de la información (TI) y, iv) entrada al negocio móvil

Esta última iniciativa estratégica puede ser implementada bajo el esquema contenido en 
el gráfico 1.

B. La ejecución de estas iniciativas estratégicas necesita de un socio con control de las ope-
raciones. De esta manera, CT podrá adquirir las habilidades, el capital, y la continuidad 
y flexibilidad gerencial que requiere. 

Para este propósito se describen varias alternativas que van desde continuar con la ejecución 
autónoma de CT hasta la venta total de la compañía; también se contemplan acuerdos 
de movilidad, inversionistas de capital minoritario, un socio estratégico con control y sin 
participación. 
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Todas ellas contemplan en mayor o menor grado el nivel de participación accionaria del 
socio y los aportes de conocimientos y habilidades.

Finalmente en esta parte recomienda el documento que un socio estratégico cumple con 
las aspiraciones de los accionistas de Telecom y que la venta de la empresa no cubre la 
totalidad del pasivo al realizar una valoración por multiplicador de EBITDA, diferencia 
que debería ser cubierta por el Gobierno.

C. En una alianza de esta naturaleza los puntos fundamentales a definir son: 1) los aportes 
de cada uno de los socios (por ejemplo móviles), 2) el valor de la inyección de capital, 3) la 
fórmula para la remuneración por administración, 4) la participación accionaria otorgada, 
y 5) las condiciones para el pago a Telecom en Liquidación.

El alcance y aporte de las partes debe definir los derechos y obligaciones de acuerdo al 
tipo de alianza que celebre CT y el socio estratégico. Se consideran como opciones para 
la inclusión del negocio móvil las contenidas en el gráfico 1 y se realiza una valoración de 

Modelo comercial del plan de acción para el fortalecimiento 
de Colombia Telecomunicaciones
(Documento entrada a móviles)

  MNO     Operación móvil  Alianza Comercial 
    sobre red arrendada

Estrategia • Productos •Diseño de productos CT Diseño de productos CT •Diseño de productos 

Comercial    principalmetne operador

 • Numeración •Si •Si (prefijo no cambia) • No

  • Planes y Tarifas •Propios de CT •Propios de CT • Iguales a operador  con 

    descuento F - M

 • Sevicio al cliente • Si • Si • Si (para integrados)

 • Terminales • Si • Si • Distribución de 

    terminales del operador

 • Financiación de  • Si  • Si • Si   

 Terminales

 • Gestión de canales • Si • Si • Si

 • Facturación y recaudo • No • No • Si

 • Tarjeta prepago • Propias • Propias • Tarjetas operador / CT

Esquema de  • ND • CT paga al operador un • CT recibe una comisión  

Compensación   precio por minutos arrendados por activación y % de  

    facturación pospago por 

    clientes capturados.

Rango de   • 2.0 a 3.0 MM de clientes • 2.0 a 3.0 MM de clientes • 1.0 a 1.5 MM de clientes 

clientes        

esperados 

Riesgos para  • Pone en riesgo el pago  • Ninguno relevante • Ninguno relevante

CT  de obligaciones porque      

  requiere logro de metas     

  comerciales y pago     

  financiación de red.

Fuente: McKinsey & Company.
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cada una de ellas arrojando el contrato tipo MVNO  un VPN entre $200 miles de millo-
nes y $400 miles de millones, por su parte el contrato de Alianza Comercial tuvo un VPN 
entre $100 miles de millones y $200 miles de millones. Adicionalmente a ello el socio 
debe realizar otros aportes como acceso a precios de compra, a información de produc-
tos, servicios y procesos de la compañía, acceso a ejecutivos expertos en temas relevantes, 
métodos de gestión entre otros.

El valor de la inyección de capital para cada una de las opciones previstas está basado en un 
aporte mínimo en efectivo, más una oferta adicional en efectivo o en activo de datos, más 
el aporte de un contrato de móviles en la modalidad de MVNO o Alianza Comercial.

La fórmula de remuneración propuesta contempla un porcentaje sobre el EBITDA, 
siempre y cuando se logre un margen requerido, se haya pagado la contraprestación y 
se realicen las inversiones normales de capital (CAPEX). Estas condiciones pueden ser 
renegociadas cada 5 años.

Frente a la participación accionaria otorgada, el plan de fortalecimiento contempla que 
en cualquier caso el oferente debe tener una participación privada superior al 10% con el 
fin de que la empresa tenga una mayor flexibilidad gerencial al eliminar las restricciones 
legales en materia de procesos y presupuestales, entre otras.

El documento contempla 3 opciones para el pago a Telecom en Liquidación de la con-
traprestación por el uso de la infraestructura, partiendo de una cuota fija anual, con un 
gradiente de crecimiento del IPC mas 3 por ciento, una distribución de dividendos a partir 
del año 2010 y otras implicaciones como mantener calificación de riesgo Baa2, participa-
ción accionaria adicional y remuneración del EBITDA adicional para compensar cualquier 
capitalización adicional. La opción 1 contempla pagos durante 19 años, tomando como 
cuota base $375.000 millones, la opción 2 contempla pagos durante 16 años, partiendo 
de una cuota base de $420.000 millones y, la opción 3 es para pago en 14 años de una 
cuota base de $460.000 millones.

La opción recomendada en el plan de acción es la opción intermedia que es la número 2. 

D. Como socio estratégico será seleccionado el proponente con mejor oferta económica, 
siempre y cuando entregue un compromiso de desarrollo de móviles y cumpla con requi-
sitos mínimos legales, operativos y financieros.

Los requerimientos para los compromisos de negocio móvil son: 

En la opción 1: Entregar firmado alguno de los siguientes:

Contrato proforma de MVNO; 

Contrato proforma de Alianza Comercial.

En la opción 2: Entregar firmado contrato proforma de Alianza Comercial

Las condiciones legales mínimas previstas en el documento son:

Tener representación en Colombia;

Contar con capital para que CT cuente con por lo menos 10% de capital privado;

Permitir sociedades entre empresas de telecomunicaciones e inversionistas de capital; e

Identificar el socio que aporta habilidades gerenciales (en caso de sociedades).
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Los requisitos operativos y técnicos mínimos previstos para el proponente es que este 
cuente con operaciones de tamaño similar a las de CT en temas estratégicos para el socio 
que aporta habilidades gerenciales.

Los requerimientos financieros del plan de acción para el fortalecimiento de Colombia 
Telecomunicaciones es que el socio estratégico cuente con salud financiera que respalde 
la sostenibilidad del socio que aporta habilidades gerenciales en los próximos 5 años.

Finalmente el documento presenta unos anexos técnicos que soportan con cifras las re-
comendaciones descritas anteriormente.

Consideraciones  sobre el documento  
“Recomendando el plan de acción    
para el fortalecimiento de Colombia    
Telecomunicaciones”*

El documento presentado a la Contraloría General de la República el 19 de diciembre de 
2005, plantea como recomendación principal la selección de un socio estratégico por parte 
de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. – Coltel, con el propósito de maximizar los 
flujos de caja para el pago de los pasivos de Telecom en Liquidación relacionados con el 
pasivo pensional y los convenios de asociación a riesgo compartido. Igualmente, se busca 
preservar el valor de los accionistas de Coltel, empresa de propiedad 100% estatal.

Lo anterior tendría como objeto la constitución de una compañía con una estructura de 
capital sólida, que disminuya su posibilidad de quiebra y con una generación de ingresos 
que logre un valor de mercado mayor al valor en libros.

Dentro de este plan de acción, se propone la escogencia del aliado estratégico a través 
de un mecanismo que posibilite la competencia bajo unos parámetros de medición de la 
oferta económica tales como un  aporte mínimo en efectivo de inyección de capital pro-
visto por el proponente ganador, el valor de una oferta adicional en efectivo o en activos 
de telecomunicaciones para prestar servicios de datos y la entrega de un contrato para 
prestar telefonía móvil a través de un esquema de alianza comercial o de red móvil virtual 
denominado MVNO.

Específicamente se plantea que “(...)El socio estratégico será seleccionado al proponente con mejor 
oferta económica, siempre y cuando entregue un compromiso de desarrollo de móviles y cumpla con 
requisitos mínimos legales, operativos y financieros.” (Subrayado fuera de texto).

No obstante lo anterior, dentro de los términos y condiciones planteadas en el documento, 
se podrían presentar barreras a la entrada a posibles socios estratégicos lo que impediría 
obtener un mayor valor de oferta económica, por la exclusión de rivales previo a la puja 
competitiva, las cuales se describen a continuación:

• En el plan de acción se estipula como condición legal del socio estratégico, el de contar 
con capital privado suficiente para que la nueva Coltel tenga por lo menos un 10% de 
participación privada en su composición accionaria. Este hecho podría eliminar a oferentes 
públicos en el proceso de puja, si no consiguen capital privado.

* Este documento se elaboró durante los meses de Diciembre de 2005 y Enero de 2006 por la Con-
traloría General y fue presentado a Colombia Telecomunicaciones el día 2 de Febrero de 2006.
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• La necesidad de que el aliado tenga un compromiso de negocio móvil en Colombia 
podría excluir a oferentes que estuvieran dispuestos a cambiar movilidad por compensa-
ción en efectivo, dado que si no se entrega dicho compromiso, se descarta de entrada al 
proponente. 

• Dentro del compromiso de entregar un contrato de negocio móvil se presenta la duda  
de si el valor presente del contrato de MVNO es un valor garantizado para Coltel por 
parte del socio estratégico, lo que implicaría establecer una tasa de descuento para su 
determinación y en el evento de no alcanzarse dicho valor cuál será el mecanismo de com-
pensación.

• Frente al requerimiento de la necesidad de que el socio posea un activo de datos, 
como oferta adicional, surgen interrogantes en el sentido de cuáles serían los criterios de 
valoración de dicho activo,  si es obligatorio ofrecerlo, si es posible ofrecer otro tipo de 
activos de telecomunicaciones o complementarios y si el oferente puede sustituir el activo 
de datos por una compensación en efectivo.

Al considerar  el esquema de contraprestación actual, dentro del valor pagado por Coltel 
a Telecom en Liquidación, parte de éste se cancela con CAPEX, por lo que este flujo de 
inversión se convierte implícitamente en un activo de la nación. En el documento del plan 
de acción no se muestra la rentabilidad de estas inversiones dentro de la nueva Coltel, y 
se plantea que  los activos de la Nación cuando  finalice el periodo de pago de la contra-
prestación serán aportados por Coltel a la nueva sociedad, lo que implicaría que el valor 
residual de los mismos sería igual a cero. Este hecho disminuye de manera considerable el 
valor de la contraprestación que actualmente cancela Coltel a Telecom en Liquidación.

En este aspecto surge como inquietud si los pagos anuales de la contraprestación están 
garantizados y cuál es el mecanismo de cobertura que serviría de respaldo al patrimonio 
público de la Nación.

De otra parte en el anexo se plantean unas inquietudes acerca de los modelos de valora-
ción de los diferentes negocios que sirven como soporte a las recomendaciones del plan 
de acción para el fortalecimiento de Coltel.

Anexo

Inquietudes acerca de los modelos del plan de accion 
de Coltel

En la diapositiva 74 del documento se realiza la valoración de los ingresos de larga distancia 
internacional -LDI saliente. El modelo planteado en la diapositiva no concuerda con los 
resultados finales mostrados. La diferencia arroja un monto subestimado de ingresos de 
LDI saliente en $47 mil millones en pesos de 2005. Ver Cuadro 1.
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La estrategia de incrementar los ingresos a través del crecimiento agresivo de banda ancha 
se enfoca exclusivamente en el uso de la tecnología ADSL, sin hacer mención sobre la 
utilización de la licencia de 3.5 GHz asignada por el Ministerio de Comunicaciones.

La diapositiva 86 muestra las valoraciones de los ingresos de ADSL. El modelo no con-
cuerda con los resultados finales, arrojando una diferencia de $502 mil millones y $464 
mil millones para los escenarios base y mejor, respectivamente. (cifras en pesos de 2005). 
Ver cuadros 2A y 2B.

  LDI fijos Participación    Tarifa LDI    Ingresos LDI saliente       Página 74   Diferencia
Año     millones        COLTEL %      $/minuto      miles de millones      miles de millones  miles de millones                                                                                       
  minutos  ($2005)            ($2005)                         ($2005)                    (2005) 
  
2005 337         41% 961 133             124   9

2006         331      46%               811 123             113            10

2007   325                43%               681    95                86   9

2008   291              43%               616   77                70   7

2009   260                43%               579    65                59   6

2010   232              43%               565   56                51   5

Diferencia Total     47

Cuadro 1

Proyección de Ingresos de Larga Distancia Internacional saliente

Cálculos CGR

     Número          Tarifa ADSL          Ingresos ADSL      Página 86        Diferencia 
Año     Suscriptores        $/mes linea              millones              millones           millones 
          ($2005)                 ($2005)                ($2005)           ($2005)

2005     14.800                   110.800 19.678   44.500   -24.822
2006     50.000                     75.100 45.060 83.800   -38.740
2007     70.300                     71.100 59.980 130.300   -70.320
2008     98.800                     67.300 79.791 177.200   -97.409
2009   128.900                     65.200 100.851 223.200 -122.349
2010   155.300                     64.500 120.202 269.100 -148.898

Diferencia  Total             -502.538

Cuadro 2A

Proyección de Ingresos ADSL  
(Escenario Base) 

Cálculos CGR
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En la diapositiva 103 se describe el flujo de caja operativo para las opciones de MVNO 
y Alianza Comercial. Los resultados de Ingresos y EBITDA no son consistentes con la 
formulación del modelo (Ver Cuadro 3). Adicionalmente, el flujo de inversión del año 
2010  podría estar calculado incorrectamente (Ver Cuadro 4), por lo que el flujo de caja 
operativo tampoco estaría acorde con el modelo, afectando el resultado del VPN del 
negocio de MVNO, haciendo que éste sea diferente al mencionado dentro del plan de 
acción. (Ver Cuadro 5).

 

 

  Número          Tarifa ADSL        Ingresos ADSL         Página 86   Diferencia
 Año   Suscriptores     $/mes linea            millones                 millones       millones
                                ($2005)                 ($2005)                  ($2005)       ($2005)

2005    14.800                    110.800    19.678 44.500   -24.822
2006  128.100                      75.100 115.444 119.000     -3.556
2007  237.000                      71.100 202.208 235.900   -33.692
2008  245.500                      67.300 198.266 307.100 -108.834
2009  251.700                      65.200 196.930 331.700 -134.770
2010  255.800                      64.500 197.989 356.400 -158.411

Diferencia Total                                              -464.085

Cuadro 2B

Proyección de Ingresos ADSL  
(Escenario Mejor) 

Cálculos CGR

    Clientes       ARPU      Ingresos     Margen EBITDA    
Año            millones      ($2005)               millones                 EBITDA             millones
      ($2005) (en %)   ($2005)

2005          0      0              0     0%             0

2006        0,4                 25.700 123.360                      -33% -40.709

2007        0,9                 24.200 261.360   -6% -15.682

2008        1,4                 23.800 399.840    3%   11.995

2009        1,8                 23.500 507.600    8%   40.608

2010        2,1                 24.500 617.400  14%   86.436

Página 103                           753.000                                         106.300
Diferencia                                                135.600                                            19.864

Cuadro �

Proyección de Ingresos y EBITDA MVNO

Cálculos CGR
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2005                   0                        0 0                    0                     0 0
2006          -40.709              -37.700              -3.009         31.200          31.200 0
2007          -15.682              -16.100                  418          29.000          29.000              0
2008          11.995                13.700            -1.705           42.800          42.800              0
2009          40.608                49.100            -8.492          21.000          20.900         100
2010          86.436            , 106.300           -19.864           -2.700          11.500  -14.200

Total        82.646           15.300        -32.651          121.299              135.400         -14.100

Cuadro 4

Proyección EBITDA e Inversión MVNO

Cálculos CGR

          Flujo de Caja Operativo         Flujo de Caja Operativo        Diferencia       
Año        millones ($2005)                            pág 103      millones         
                                                              millones ($2005)     ($2005)          

2005            0 0                    0
2006 -71.909          -68.900           -3.009
2007 -44.682          -45.200                                     518
2008 -30.805          -32.500                                 1.695
2009  19.608           11.300                                8.308
2010  89.136           56.100          33.036

  Total                   -38.651                                    -79.200                             40.549

Cuadro �

Flujo de Caja Operativo del MVNO

Cálculos CGR

Comunicado de prensa al finalizar    
la subasta* 

La subasta de Telecom: un beneficio     
de USD 622 millones frente a la negociacion anterior 

-Afirma el Contralor General, Antonio Hernández Gamarra- 

Bogotá, 7 de abril de 2006. Al término de la Subasta que se celebró el día de hoy, dentro 
del Proyecto de Fortalecimiento de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., el Contralor 
General de la República indicó que la Nación logró un beneficio adicional de USD 622 
millones  frente a lo previsto en el Memorando de Entendimiento (MOU)67 convenido 
con Telmex el pasado 25 de Agosto de 2005. 

* La subasta se llevó a cabo el día 7 de Abril de 2006.

67 Por sus siglas en inglés “Memorandum of Understanding”.

 EBITDA EBITAD pág103 Diferencia Inversión Inversión pág 103  Diferencia
Año    millones    millones ($2005)     millones     millones     millones ($2005) millones
   ($2005)  ($2005) ($2005)  ($2005)

Final Telecom.indd   79 23/08/2006   04:29:30 p.m.



Contraloría General de la República

�0

La Contraloría General de la República celebra que para el fortalecimiento de la empresa 
se haya dado un proceso transparente y competitivo, que garantizó igualdad de oportu-
nidades para las partes interesadas.

El beneficio adicional antes mencionado por USD 622 millones, es el resultado de la suma 
de cuatro conceptos, así: 

i) Un mayor valor de la contraprestación por el uso y goce de la infraestructura de tele-
comunicaciones de la antigua Telecom por USD 542 millones. 

ii) Un mayor valor de inyección de capital de USD 23 millones. 

iii) Un mayor valor de deuda financiera reconocida en el proceso de Subasta por USD 28 
millones y, 

iv) Un menor valor a pagar por parte de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. como 
honorarios por la administración de la Compañía, estimado en USD 29 millones. 

El siguiente Cuadro da cuenta de los valores mencionados.

 

El mayor valor que se presenta en el Cuadro anterior obedece a las siguientes razones: 

Contraprestación para la Nación

En el MOU se estableció un pago de 15 cuotas anuales de $402.000 millones de 2006, 
equivalente a un valor presente neto de USD 2.638 millones68 . Por su parte, en los términos 
de referencia del proceso de Subasta, para el pago de la contraprestación se establecieron 
6 anualidades de $350.000 millones y 11 anualidades de $480.000 millones en pesos de 
2006; estos valores traídos a valor presente neto equivalen a USD 3.180 millones69. La 
comparación entre estas dos series de pago arroja un beneficio adicional para la Nación 
en valor presente de USD 542 millones. La explicación técnica se detalla en el Anexo 1 
de este documento.

                 Ingresos Proceso Ingresos Proceso       Beneficio Adicional 
Concepto             MOU año 2005 de Subasta año 2006           para la Nación      
          [A]  [B]             [C] = [B] - [A]        
 
Contraprestación para la Nación       2.638              3.180    542

Inyección de Capital          350                 373    23

Pasivo Financiero de la Compañía             81                 109    28

Honorarios por Administración - 98                 - 69    29
Total      2.971              3.593  622

Cuadro

Comparación entre el MOU y la Subasta 
(Millones de dólares de 2006)

Fuente: MOU, Términos de Referencia, Proceso de Subasta, MHCP. Estimación CGR.

68 El Valor Presente Neto en pesos es de $6,03 billones. Utilizando la tasa de cambio de $2.286 
por dólar vigente para el día 31 de marzo de 2006, fecha en que se fijó el precio base de la Subasta, 
se obtiene el valor en dólares mencionado.  Para la conversión de pesos a dólares ésta es la tasa de 
cambio utilizada en este documento.

69 El Valor Presente Neto en pesos es de $7,27 billones.
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Inyección de Capital

Esta diferencia corresponde al precio final de la Subasta frente al precio en que se estimó 
el pago que hubiese hecho Telmex de acuerdo con el MOU de agosto de 2005. Es de 
tener en cuenta que en el aporte de capital por USD 350 millones ofrecidos por Telmex, 
se incluía una compañía (Telmex Colombia) valorada en USD 90 millones. El valor pa-
trimonial de esta última Compañía en libros era de USD 39 millones y la misma registró 
pérdidas operacionales acumuladas para los dos últimos años por $10.696 millones de 
2004. En el proceso de Subasta los inversionistas interesados ofrecieron los aportes de 
capital en efectivo.

Pasivo financiero de la compañía

La valoración patrimonial por USD 350 millones registrada en el MOU, se estableció con 
base en el reconocimiento de una deuda financiera de Colombia Telecomunicaciones 
por USD 162 millones ($370.000 millones). En el proceso de la Subasta la deuda que se 
reconoce que tiene Colombia Telecomunicaciones es de USD 218 millones ($498.000 
millones). Esa diferencia le agrega valor a la Compañía por USD 56 millones. Dado que 
el socio estratégico adquiere el 50% más una acción de la totalidad de las acciones de la 
Compañía, al dividir por partes iguales este mayor valor se incrementa el beneficio neto 
para la Nación en USD 28 millones. La explicación técnica se detalla en el Anexo 2 de 
este documento.

Honorarios por administración

Tanto en el MOU como en la Subasta, se pactaron unos honorarios por la administración 
de la compañía. Un menor pago por este concepto implica una mayor utilidad para la 
Compañía y por tanto mayores dividendos futuros a distribuir entre los socios. 

En el MOU el reconocimiento de honorarios se había establecido con base en los “in-
gresos netos” de la Compañía. En la Subasta se estableció que  el pago de los honorarios 
se haría sobre el EBITDA70  (Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y 
Amortizaciones), lo cual implica un menor valor por este gasto para la Compañía. En el 
Anexo 3 se detalla este concepto estimado en USD 58 millones. La mitad de esta suma 
constituye un beneficio adicional para la Nación por USD 29 millones, correspondiente 
a su participación accionaria. 

Beneficios cualitativos adicionales de la subasta

Además de los USD 622 millones de beneficios arrojados por la Subasta, es necesario 
destacar otros beneficios adicionales, que se produjeron como resultado del proceso 
competitivo que terminó el día de hoy. Ellos, como puede verse en el Anexo 4 de este 
documento, son entre otros:

• La suscripción de un contrato de alianza de telefonía móvil, o la capitalización de una 
prima de movilidad adicional por $150.000 millones equivalentes a USD 66 millones, 
independiente de la inyección de capital en efectivo.

70  Por sus siglas en inglés “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization”.
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• La permanencia mínima de 5 años del socio estratégico; así como de las condiciones 
de capitalización y de distribución de utilidades. Éstas sólo se podrán distribuir a partir 
del año 2011. Condiciones que no se encontraban definidas en el MOU.

• El compromiso expreso en los términos de referencia del proceso de garantizar la con-
tinuidad de la prestación del servicio de telecomunicaciones, especialmente en aquellas 
localidades en las cuales Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. es el único proveedor 
de este servicio público, asegurando así la telefonía social y el servicio universal. El com-
promiso implica mantener la presencia de la Compañía en 998 localidades distribuidas 
en toda la geografía nacional.

Más allá de los beneficios económicos adicionales, bien se sabe que la transparencia en 
defensa de lo público no tiene precio.

El Contralor General de la República  agradece la solidaridad del Congreso de la República 
y de la ciudadanía con las acciones de control fiscal adelantadas en torno al Proyecto de 
Fortalecimiento de Colombia Telecomunicaciones.

Destaca, asimismo, la disposición para suministrar la información requerida para esta 
evaluación por parte de  la Señora Ministra de Comunicaciones, Doctora Marta Pinto 
de De Hart, de la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones, del Presidente de la 
Compañía Doctor Alfonso Gómez Palacio y de su equipo de colaboradores.

De igual manera, agradece el trabajo técnico de los Contralores Delegados para Econo-
mía y Finanzas Públicas, y de Infraestructura y Telecomunicaciones y de los funcionarios 
de estas dependencias, que con especial celo profesional adelantaron estos trabajos en 
defensa del patrimonio público.

Anexo 1

Beneficio comparativo de la contraprestacion    
contractual establecida en el Memorando    
de Entendimiento (MOU) del 25 de agosto   
de 2005 y la contraprestación contractual    
convenida en la subasta realizada      
en abril 7 de 2006

Para efectos metodológicos de comparación se presenta a continuación la forma de liqui-
dar la contraprestación pactada en el Memorando de Entendimiento de Agosto de 2005 
y en el proceso de subasta.

1. Liquidación de contraprestación en el MOU:

   

         [1]

Donde:

C2006  es el pago de la contraprestación para el año 2006 equivalente n $402.000 millones 
de 2006

)1(*)1(
)1(*)1(*
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Ct-1         es el pago del período anterior

 t      es el año de pago

 1t  es la inflación del período anterior
       es el gradiente de crecimiento del pago

 r      es la tasa de descuento, establecida por el Ministerio de Hacienda como un inteetés  
técnico de conmutación pensional del 4% 
En el MOU quedó establecido el pago de una contraprestación por parte de la nueva 
compañía a Telecom en Liquidación por el uso y goce de la infraestructura en 15 cuotas 
anuales de $402 mil millones en pesos del año 2006, que en valor presente de acuerdo 
con el cálculo de la ecuación [1] habrían representado $6,03 Billones de 2006.  

2. Liquidación de contraprestación en los términos    
de referencia del proceso de subasta:  

  y,           
           [2]

Donde: 

C 2006     es el pago de la contraprestación para el año 2006  equivalente a $350.000 mi-
llones de 2006

C 2012     es el pago base de la contraprestación para el año 2012

n          es el número de días entre la fecha de modificación del contrato de explotación 
y el 31 de Diciembre de 2006  

Ct-1        es el pago base del período anterior

t          es el año de pago

          es la inflación del período anterior

          es el gradiente de crecimiento del pago

r           es la tasa de descuento, establecida por el Ministerio de Hacienda como un interés 
técnico de conmutación pensional del 4%.

En el proceso de subasta del año 2006 se pactaron 6 cuotas anuales de $350,000 millones 
entre los años 2006 y 201172,  y 11 cuotas de $480,000 millones desde el año 2012 hasta el 
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72  El primer pago correspondiente al año 2006 se calcula como una proporción a los días com-
prendidos entre la fecha de la modificación al contrato de contraprestación y el 31 de diciembre 
de 2006. 
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año 2022, en pesos del año 200673 , que en valor presente equivale a un monto de $7,27 
billones, una vez se calcula la ecuación [2] y tal como se muestra en el cuadro A1.

Para ambos procesos se estableció un gradiente (  ) de crecimiento de las cuotas anuales 
de la contraprestación fija de un 4%

                      

Es importante reiterar que el principal destino de esta contraprestación contractual por 
el uso de los bienes afectos a la prestación del servicio de telecomunicaciones, es el pago 
del pasivo pensional de Telecom en Liquidación y las Empresas Teleasociadas en Liqui-
dación. El respectivo cálculo actuarial de este pasivo pensional se encuentra aprobado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un monto de $7,73 billones (USD 3.381 
millones), cuyo cálculo, así como el de todo el pasivo pensional público, se realizó con una 
tasa de interés técnico del 4%, en virtud de lo contemplado en el parágrafo 1 del artículo 
3 de la Ley 651 de 2001, y tal como consta en oficio de enero 30 de 2006 dirigido por el 
Señor Doctor Alberto Carrasquilla Barrera, Ministro de Hacienda y Crédito Público al 
Gerente Liquidador de Telecom74 .[Ver Anexo 5].

73  Las cuotas se ajustarán con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 31 
de diciembre de cada año, más el 4% calculado en forma compuesta para cada año. Cabe anotar 
que para el año 2012, la cuota de contraprestación se calcula como $480,000 en millones de pesos 
del año 2006*(1.04) 6.

74  “… en virtud de lo contemplado por el parágrafo 1° del artículo 3 de la ley 651 de 2001, el cual 
dispone: “PARÁGRAFO. 1°, La constitución del patrimonio autónomo autorizado en ¡a presente 
ley se hará por el valor que, a la fecha de la misma corresponda al resultado del cálculo actuarial 
que para efectos de la conmutación pensional apruebe el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico.” (Se subraya)

Tomando en cuenta que se trata de un cálculo aduanal para efecto de una conmutación pensiona! 
se aplicó una tasa de interés técnico del 4.0%, así como un crecimiento salarial para el año 2004 
dei 6.85% de acuerdo con el Decreto 2783 de 2001 y las tablas de mortalidad e invalidez a que se 
refiere la resolución 585 de 1994 de la Superintendencia Bancaria.”

          PROCESO MOU                             PROCESO DE SUBASTA
Número    Pagos Anuales   Valor Presente  Pagos Anuales  Valor Presente      
de   de la  de la de la de la
Pagos Año Contraprestación   Contraprestación    Contraprestación   Contraprestación         
                      millones de 2006     millones de 2006    millones de 2006    millones de 2006
                                                  
   1       2006              402.000   402.000  238.767   238.767

     2     2007 418.080 402.000 364.000 350.000
     3     2008 434.803 402.000 378.560 350.000
     4     2009 452.195 402.000 393.702 350.000
     5     2010 470.283 402.000 409.450 350.000
     6     2011 489.094 402.000 425.829 350.000
     7     2012 508.658 402.000 607.353 480.000
     8     2013 529.005 402.000 631.647 480.000
     9     2014 550.165 402.000 656.913 480.000
   10     2015 572.171 402.000 683.190 480.000
   11     2016 595.058 402.000 710.517 480.000
   12     2017 618.861 402.000 738.938 480.000
   13     2018 643.615 402.000 768.495 480.000
   14       2019               6 69.360 402.000 799.235 480.000
   15       2020              6 96.134 402.000 831.205 480.000
   16       2021    864.453 480.000
  17     2022      899.031 480.000
 
TOTAL               8.049.482                6.030.000             10.401.286              7.268.767

Cuadro A1
Beneficio Comparativo de la contraprestación      
fija entre el MOU y la Subasta

Fuente: MOU, Términos de Referencia, Proceso de Subasta, MHCP.  
Estimación CGR. la tasa de descuento estimada es de 4%
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Al calcular el valor presente de la contraprestación para la Nación, dentro el MOU éste 
es de USD 2.638 millones ($ 6,03 Billones), mientras que en  el proceso de subasta es de 
USD 3.180 millones ($ 7,27 Billones), lo que arroja un mayor valor de USD 542 millones  
frente al establecido en el MOU.75 
Al calcular el valor presente de la contraprestación para la Nación, dentro el MOU éste 
es de USD 2.638 millones ($ 6,03 Billones), mientras que en  el proceso de subasta es de 
USD 3.180 millones ($ 7,27 Billones), lo que arroja un mayor valor de USD 542 millones 
frente al establecido en el MOU. 

Para efectos de ilustración se utilizaron varias tasas de descuento, ejercicio que se puede 
observar en las Gráficas A1 y A2, donde se aprecia que la contraprestación del MOU 
siempre es menor que la establecida para el proceso de subasta.

 

75  Para efectos de comparación se tomó la Tasa Representativa del Mercado de referencia para el 
3l de mayo que era de $2.286 por dólar, dado que  en este día se fijó el precio base para el proceso 
de subasta, en lo que respecta a la inyección de capital.

Gráfica A1

Comparación de la contraprestación entre 
el MOU y la Subasta

Estimación CGR.
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Anexo 2

Comparación del pasivo financiero      
de Colombia Telecomunicaciones S.A.    
E.S.P. reconocido en el MOU y la Subasta

El valor reconocido como pasivo financiero de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 
en el proceso de Subasta es un valor mayor al reconocido en el MOU, situación que agrega 
valor a la operación realizada. Entre mayor sea el pasivo financiero que se reconozca dentro 
de una operación de este tipo, mayor será el valor de la negociación, se eleva la eficiencia 
financiera de la compañía hacia el futuro y se garantiza la cobertura del pasivo.

A este respecto en el MOU se expresaba76 :

“ 4. Declaraciones(…)

4.2. Declaraciones Individuales de las Partes: (…)

4.2.2. Telecom declara que la deuda financiera a la fecha no es superior a  COP $ 
��0.000.000.000,00.”

Por su parte en el Anexo 6 del Acuerdo marco de Inversión el cual hace parte de los 
términos de referencia se incluyen las operaciones de endeudamiento de Colombia Te-
lecomunicaciones S.A. E.S.P., de la siguiente forma: 

Créditos de Largo Plazo por un monto COP $370.000.000.000.oo

76 Ver página 9 del Memorando de Entendimiento “MOU”.

Gráfica A2

Beneficio del Proceso de Subasta
en términos de la Contraprestación Contractual

Estimación CGR.
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Prestamistas    Monto

Bancafé     $ 100.000.000.000

BBVA    $ 114.690.026.954

Crédito    $   29.919.137.446

Davivienda   $   59.838.274.933

Granahorrar   $   14.959.568.733

Megabanco   $   40.889.487.871

Agrario    $     9.703.504.043

Créditos de Tesorería por un monto de COP $128.000.000.000.oo

Prestamistas    Monto

Davivienda     $ 38.000.000.000

GNB Sudameris   $ 15.000.000.000

Min-Hacienda    $ 75.000.000.000

El cuadro A2 presenta una comparación de la deuda financiera reconocida en el MOU 
frente a la del proceso de Subasta. 

                 En millones de pesos      En millones de USD

Pasivo Financiero Reconocido en MOU         370.000 161,9
Pasivo Financiero Reconocido 
en Proceso de Subasta     498.000 217,8
Diferencia respecto a la subasta      128.000                56,0
Diferencia a favor de la Nación [50%]        64.000  28,0

Cuadro A2

Comparación del Pasivo Financiero reconocido
en el MOU y la Subasta 

Fuente: MOU, Términos de Referencia, MHCP. Estimación CGR.
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Anexo 3

Comparación de Honorarios de Administracion entre el 
MOU y el proceso de Subasta

Tanto en el MOU como en la Subasta, se pactaron unos honorarios por la administración 
de la compañía. Un menor pago por este concepto implica una mayor utilidad para la 
Compañía y por tanto mayores dividendos futuros a distribuir entre los socios. 

En las condiciones del MOU se estableció un “management fee” de la siguiente manera77:

“�.2. Management fee 

Durante el término que Telmex sea accionista de la Proyecto, Telmex recibirá un management fee del 
�% de los ingresos netos de la misma (como dicho términ o llegare a definirse acuerdos definitivos), 
como pago total por la asistencia técnica, asesorías y servicios técnicos, que se regirá por un contrato 
que las Partes celebrarán con tal propósito. 

Dicho management fee estará subordinado al pago oportuno de los instalamentos bajo el contrato de 
explotación modificado conforme a lo previsto en el numeral �.4. de este documento.”

Por su parte en el “Contrato para la gestión de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.” 
el cual hace parte de los términos de referencia del proceso de subasta se estableció78:

“�.1 Fórmula para calcular la Remuneración

La remuneración se causará así: (i) durante los primeros cinco cierres contables anuales después de 
haberse suscrito el presente Contrato, será el resultado de aplicar sobre el EBITDA un porcentaje 
del siete por ciento ( �%); y (ii) a partir del sexto cierre contable anual después de haberse suscrito 
el presente Contrato y hasta el último cierre anual que se dé antes de la terminación del presente 
Contrato, será el resultado de aplicar sobre el EBITDA un porcentaje del tres por ciento (�%)”.

Adicionalmente se estableció un margen para poder realizar este pago

“�.2.1 Regla de causación anual 

La remuneración  se causará una vez al año, cuando la asamblea ordinaria de accionistas de Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. haya aprobado los estados financieros del respectivo ejercicio anual 
siempre que (i) el EBITDA obtenido de los estados financieros del respectivo ejercicio, sea superior a 
un ciento quince por ciento (11�%) de la cifra anual causada a cargo de Colombia Telecomunica-
ciones S.A. E.S.P. como “Cuota Fija de Contraprestación” a la luz del Contrato de Explotación que 
esta empresa tiene suscrito con Telecom en Liquidación y las Teleasociadas en Liquidación.”

Es necesario tener en cuenta las consideraciones adicionales que a continuación se des-
criben:

Los honorarios de administración establecidos en el MOU se define como:

HonorariosMOU t =  f MOU * I t   con t = 2006,...,2020

77  Ver página 4 del Memorando de Entendimiento “MOU”

78  Ver página 14 del Contrato para la gestión de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
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Donde :

f MOUt = 3% para todo t .

I t   es el ingreso del año t.

Los honorarios de administración establecida en el proceso de subasta se define como:

HonorariosSUBASTA t = f SUBASTA t * Et * I t    con  t = 2006,…,2022

En donde :

f SUBASTA t   =  7%  si t = 2006,…,2010

f SUBASTA t   =  3%  si t = 2011,…,2022

Et  es el margen EBITDA del año t

I t   es el ingreso del año t.

Sea DFt  la diferencia entre la remuneración establecida en el proceso de subasta y el 
MOU para cada año:

DFt  = HonorariosSUBASTA t - Remuneración MOU t 

Por consiguiente: 

DFt  = [ f SUBASTA t * Et  -  f MOU  ] * I t   

DFt  > 0  si   f SUBASTA t * Et  -  f MOU  > 0

Por lo tanto, DFt  > 0  siempre y cuando  f SUBASTA t * Et  > f MOU t 

Lo que significa que Et  > f MOU t  / f SUBASTA t  para que la remuneración por administración 
de la Subasta sea mayor que la del MOU en cada año.

Cabe anotar, que dados los valores de  f MOU t   y  f SUBASTA t , definidos anteriormente se va 
a cumplir lo siguiente:

Para los años comprendidos entre 2011 y 2020, siempre DFt  < 0 , dado que Et  > 100%, 
por lo que la remuneración establecida en el MOU va a ser mayor que la de la Subasta 
en estos años.

Mientras que para los años 2006 a 2010, la remuneración establecida en la subasta va a 
ser mayor que la del MOU, si y sólo si Et  > 43%.

Obviamente, para los años 2021 y 2022, la remuneración de la subasta siempre será mayor 
que la del MOU porque su duración era hasta el año 2020.

Ahora, sea VPDF el valor presente en el año 2006 de la diferencia entre la remuneración 
de la subasta y del MOU, que se define como:

Para los años comprendidos entre el año 2006 y 2022

En donde r es la tasa de descuento.
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Esta expresión es una función monótona creciente con respecto al margen EBITDA, dada 
cualquier senda de ingresos. En particular, para una tasa de descuento real del 12.5%, VPDF 
> 0, si y sólo si, el margen EBITDA es mayor al 58%, como se muestra en la  Gráfica A3.

Por lo tanto, para márgenes EBITDA inferiores al 58%, el valor presente de la remunera-
ción de la subasta siempre será menor que el valor presente de la remuneración establecida 
en el MOU, lo que implica una mejora en el diseño del mecanismo de incentivo para 
aumentar la eficiencia de la empresa, puesto que sólo se tendrá un mayor valor presente 
de remuneración con respecto al establecido en el MOU, si la empresa supera márgenes 
EBITDA del 58%.

A este respecto, es importante anotar que Colombia Telecomunicaciones presenta már-
genes EBITDA del 47% y el promedio para Latinoamérica es del 41%, como se muestra 
en el Cuadro A3. Esto implica que el valor presente de la remuneración de la subasta será 
inferior al establecido en el MOU, generando un beneficio para la Nación.

Gráfica A�

Valor Presente de la diferencia entre la remuneracion de la 
Subasta y el MOU

Estimación CGR.

 Margen EBITDA

Telme������ 48%elme������     48%
Telefónica Chile    45%
Colombia Telecomunicaciones   47%
CANTV     32%
Promedio Latinoamérica   41%

Cuadro A�

Margen EBITDA para América Latina

Fuente: Telecom, Mckinsey
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A continuación se presenta en el Cuadro A4 una comparación entre el MOU y el Proceso 
de Subasta de los valores estimados de remuneración por honorarios de administración, 
con base en los supuestos expresados anteriormente para tal fin.

Anexo 4

Comparación cualitativa entre el MOU y la Subasta

Honorarios de Administración     millones de $          millones de USD

Valor Presente Honorarios de Administración - Subasta 317.141 138,7

Valor Presente Honorarios de Administración - MOU 449.959 196,8

Diferencia en la Operación 132.818   58,1

Diferencia a Favor de la Nación [50%] 66.409   29,1

Cuadro A4

Comparación de los Honorarios de Administración
entre el MOU y la Subasta 

Estimación CGR.

 Proceso MOU     Proceso de Subasta

Transparencia  Plazo 30 días para presentar propuestas Se estructuró con tiempos conocidos para todos 

y Oportunidad  los posible oferentes

 Telme������ presenta las contraofertas y dispone  Se realiza un proceso de Subasta entre

 de la ultima opción los posibles oferentes

Valoración del Patrimonio El aporte no se obtiene como resultado  Hay una valoración de la empresa para

 de una valoración determinar la base de la subasta

 El Valor Residual de los Activos de la Nación es = 0 El Valor Residual de los Activos de la Nación hace  
  parte de la Valoración realizada por Citigroup y 

  se elimina la figura del CAPEX

 No se establecen las condiciones de participación  Se establece un mayor valor de contraprestación

 en Telebucaramanga y Metrotel por la participación en Telebucaramanga y 

  Metrotel. 

 Los honorarios de administración se pagan sobre  Los honorarios de administración se pagan sobre

 los ingresos netos de la compañía el EBITDA de la compañía previa cobertura de un  
  margen respecto del pago de la contraprestación

Impacto sobre el Mercado No se consulta a la autoridad de vigilancia y control  Se requiere autorización de la Superintendencia

 de la competencia de Industria y Comercio para realizar la operación

 La movilidad depende de una alianza con COMCEL  La movilidad aparece como un requisito base

 y no esta valorada de la invitación, se puede sustituir por una prima 

  de movilidad de $150.000 millones de 2006

 No hay obligatoriedad para la integración de servicios Es obligatorio integrar servicios de cualquier 

  operación de telecomunicaciones 

 No hay una definición sobre el tipo de figura jurídica  Se genera una fusión con cesión del control

 que se crea con la compañía del proyecto de la compañía 

  

Elaboró: CGR. Fuente: MOU, Términos de referencia procesos de subasta.
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Anexo 5

Comunicación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con tasa técnica de descuento para el Pasivo Pensional
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