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Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

TRIBUNAL ARBITRAL 

DE 

PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. PROINSALUD S.A. 

Contra 

COSMITET L TDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
INTERNACIONALES THEM Y CÍA. LTDA. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre PROFESIONALES DE LA SALUD PROINSALUD S.A. (en adelante 

"Proinsalud", "la demandante" o "la convocante"), y COSMITET L TDA. 
CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM. Y CÍA. 
L TDA. ( en adelante "Cosmitet ", "la demandada" o "la convocada"), después de 

haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en la Ley 1563 
de 2012, profiere el presente laudo con el cual decide él conflicto planteado en la 
demanda arbitral, previos los siguientes antecedentes. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

1.1. Parte demandante 

La parte demandante en este trámite arbitral es la sociedad Profesionales de la 
Salud S.A. - PROINSALUD S.A., constituida el 30 de septiembre de 1992 mediante 

escritura pública No. 5184 otorgada en la Notaría Segunda de Pasto, con domicilio 
principal en esa ciudad, representada legalmente por el señor Ricardo Arturo 
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Cabrera Cabrera, según consta en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Pasto1. 

En este trámite arbitral la parte demandante está representada judicialmente por la 

abogada Myriam Carmela García Erazo, de acuerdo con el poder visible a folio 20 
del Cuaderno Principal No. 1, a quien se le reconoció personería mediante Auto No. 1 
de fecha 16 de febrero de 2015. 

1.2. Parte demandada 

La parte demandada en este trámite es la sociedad Cosmitet Ltda. Corporación 
de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda., constituida mediante 

escritura pública No. 3847 del 28 de octubre de 1996 otorgada en la Notaría Cuarenta 

y Ocho de Bogotá, con domicilio principal en esta ciudad, representada legalmente 

por el señor Dionisio Manuel Alandete Herrera, según consta en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá2. 

En este trámite arbitral la parte demandada está representada judicialmente por el 

abogado Luis Augusto Cadena Fonseca, de acuerdo con el poder visible a folio 

137 del Cuaderno Principal No. 1, a quien se le reconoció personería mediante Auto 

No. 1 de fecha 16 de febrero de 2015. 

2. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente tribunal arbitral está derivado 

de la cláusula novena3 del "CONTRATO DE UNIÓN TEMPORAL ENTRE COSMITET 
LTDA COPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA LTDA 
Y PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. PROINSALUD S.A. PARA LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA - SELECCIÓN ABREVADA No. 001 DE 2008 POR MEDIO DE LA CUAL EL 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -
FIDUPREVISORA S.A. PRETENDE "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS 

1 Folios 25 a 28 del C. Principal No. 1. 

2 Folios 21 a 24 del C. Principal No. 1. 

3 Reverso folio 3 del C. de Pruebas No. 1. 
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AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y 
SUS BENEFICIARIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL"'; unión temporal denominada 

"UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2". Dicho contrato fue suscrito entre las 

partes el 21 de julio de 2008. La citada cláusula a la letra dispone: 

"CLÁUSUL4 NOVENA. ARBITRAMENTO. 
Las diferencias que surjan entre las partes en relación con la celebración, 
interpretación, desarrollo, terminación y liquidación del presente contrato, la 
presentación de la propuesta a la entidad contratante, y los actos que se deban 
realizar en la etapa precontractual serán decididas por un árbitro designado por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de BOGOTÁ o.e, de 
acuerdo con las leyes que regulan el arbitraje. El idioma del arbitraje será el español, 
y el árbitro deberá decidir en derecho la controversia que se le presente. En lo no 
previsto se aplicarán las normas vigentes sobre arbitramento mercantil. '' 

3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL 
PROCESO 

La integración del Tribunal Arbitral convocado, se desarrolló de la siguiente manera: 

3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria citada, el 11 de diciembre de 

2014, Profesionales de la Salud S.A. "Proinsalud S.A." presentó ante el Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la solicitud de 
convocatoria de un tribunal arbitral 4 • 

3.2. Por sorteo realizado el 16 de diciembre de 2014, el Centro de Arbitraje y 

Conciliación seleccionó como árbitro único al doctor Pedro Rafael Lafont 

Pianetta, quien aceptó su designación en la debida oportunidad. 

3.3. El 16 de febrero de 2015, se llevó a cabo la audiencia de instalación del 

Tribunal 5 en la que se adoptaron las siguientes decisiones: (i) El Tribunal se 

declaró legalmente instalado, (ii) Se reconoció personería a los apoderados de 

las partes, (iii) Se designó como Secretaria del Tribunal a la doctora Gabriela 

4 Folios 1 a 19 del C. Principal No. l. 

s Folios 152 a 154 del C. Principal No. l. 
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Monroy Torres, (iv) Se fijó como lugar de funcionamiento y Secretaría, la sede 
Salitre del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Adicionalmente, mediante Auto No. 2, el Tribunal admitió la demanda 
arbitral por cumplir con los requisitos establecidos en la ley y ordenó su 
notificación y traslado, lo cual se surtió en el curso de la audiencia. 

3.4. El 16 de marzo de 2015, estando dentro del término de ley, la parte demandada 

radicó su escrito de contestación de la demanda, proponiendo excepciones de 
mérito, de las que se corrió traslado mediante fijación en lista del 20 de marzo 

de 2015. El 30 de marzo de 2015, dentro de la oportunidad prevista en la ley, 
vía correo electrónico la parte convocante se pronunció sobre las excepciones 
formuladas. Dicho escrito fue también radicado en físico el 1 de abril de 2015. 

3.5. El 10 de abril de 2015 la parte demandante presentó reforma a la demanda, la 

cual fue admitida mediante el Auto No. 4 de fecha 14 de abril de 2015. 

3.6. El 30 de abril de 2015, la parte demandada radicó su escrito de contestación a 

la reforma a la demanda, proponiendo excepciones, de las cuales se corrió 
traslado mediante fijación en lista el 6 de mayo de 2015, término dentro del 

cual la parte demandante se pronunció en memorial remitido vía correo 

electrónico el 13 de mayo de 2015 y radicado en físico el 15 de mayo de 2015. 

3.7. En los días 10 de junio y 7 de septiembre de 20156 se llevó a cabo la audiencia 

de conciliación, oportunidad en la que no se logró acuerdo alguno entre las 

partes. Ante el cierre de la etapa conciliatoria, el Tribunal fijó los montos de 
honorarios y gastos del proceso. Estando dentro de la oportunidad de ley, la 

parte demandante procedió a efectuar el pago del porcentaje que le 
correspondía, en tanto que la parte demandada sólo canceló la mitad del monto 
fijado a su cargo ( es decir el 25% de la suma total de gastos y honorarios 

establecida por el Tribunal), razón por la que, la parte demandante procedió a 
cancelar el saldo restante que estaba a cargo de la demandada. 

6 Folios 268 a 269 y 280 a 284 del C. Principal No. l. 
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II. LA DEMANDA. SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

1. PRETENSIONES 

Con apoyo en los hechos y en la normatividad invocada en la demanda arbitral y en 
el escrito de reforma, PROFESIONALES DE LA SALUD PROINSALUD S.A. ha solicitado 
al Tribunal que en el Laudo se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

''PRIMERA. - Se declare que entre la sociedad PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. 

''PROINSALUD S.A.'; representada legalmente por el doctor RICARDO A. CABRERA 

CABRERA y la sociedad COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

INTERNACIONALES THEM & CÍA. L TDA. representada legalmente por el doctor 

DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA, se celebró con fecha 21 de julio de 2008, el 

CONTRATO DE COLABORACIÓN mediante el cual se conformó LA UNIÓN TEMPORAL 

DEL SUR OCCIDENTE 2, representada por el doctor MIGUEL ANGEL DUARTE 

QUINTERO. 

''SEGUNDA: Se declare que la sociedad COSMITET L TDA. CORPORACIÓN DE 

SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CÍA. LTDA. incumplió el 

CONTRA TO DE COLABORACIÓN que dio origen a la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR 

OCCIDENTE 2 conformada entre esta y la demandante sociedad PROFESIONALES DE 

LA SALUD S.A. ''PROINSALUD S.A." 

"TERCERA. - Se declare que la sociedad COSMITET L TDA. CORPORACIÓN DE 

SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA. L TDA. es civilmente 

responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la demandante sociedad 

PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. ''PROINSALUD S.A.'; por el incumplimiento del 

CONTRATO DE COLABORACIÓN que dio origen a la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR 

OCCIDENTE 2. 

"CUARTA. - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la 

sociedad COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIOLES 

THEM & CIA. L TDA. a reintegrar a favor de la demandante sociedad PROFESIONALES 

DE LA SALUD S.A. ''PROINSALUD S.A." las siguientes sumas de dinero que no fueron 

entregadas en su oportunidad pese haberlas recibido de parte del contratante FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A. 

las que se concretan a las siguientes: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 

5 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporacíón de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

a. ''La suma de TRES MIL TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3.035.909.567,00) por concepto 

de CAPITACIÓN. 

b. ''La suma de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($102.591.059,00) por concepto de 

DEVOLUCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO. 

c. ''La suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($136.186.972,00) por concepto 

de la GLOSA formulada a las Actividades de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, cumplidas en el periodo comprendido entre julio y diciembre 

de 2011 y que fue levantada en su oportunidad. 

d. ''La suma de CIENTO DOCE MILLONES OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 

($112.008.061,) por concepto de PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN 

DE LA ENFERMEDAD correspondientes a marzo y abril de 2012. 

e. ''La suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($127.775.270,00) por concepto de 

suministro del medicamento EQUALIZUMAB (SOLIRIS) 300 mg. al señor 

WILLIAM ALBERTO MADROÑERO. 

f. ''La suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($84.733.380,00) por concepto de la 

glosa practicada según ACTA 041 de agosto de 2011. 

g. ''La suma de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($29.249.386,00) por concepto de 

REINTEGRO del descuento practicado por afiliados fallecidos. 

"QUINTA. - Igualmente y como consecuencia de las anteriores declaraciones se 

condene a la sociedad COSMITET L TDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

INTERNACIONALES THEM & CIA. L TDA. a pagar a favor de la demandante sociedad 

PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. "PROINSALUD S.A." los daños y perjuicios que le 

fueron ocasionados y que se concretan a los siguientes valores: 

a. ''La suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($169.175.485,00) 

por concepto de PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 
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ENFERMEDAD dejados de reclamar en el RECURSO DE REPOSICIÓN que 
formuló la demandada frente a la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014. 

b. "La suma de CIENTO VEIN770CHO MILLONES TRESCIENTOS MIL 

SETECIENTOS TRES PESOS ($128.300.703,00) POR CUMPLIMIENTO A LAS 
SENTENCIAS DE TUTELA propuestas por los afiliados Mabel K. Femández, 
E!izabeth Cífuentes, Fanny Calderón y Jerónimo Gómez O. frente a 

PROINSALUD S.A. y dejados de reclamar en el RECURSO DE REPOSICIÓN que 
formuló la demandada frente a la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014. 

''SEXTA. - SIÍvase condenar a la sociedad COSMITET L TDA. CORPORACIÓN DE 

SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA. L TDA. a cancelar a favor de 

la sociedad PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. ''PROINSALUD S.A.'; los intereses de 
mora causados sobre los valores indicados en la pretensión CUARTA, los mismos que 

se liquidarán desde cuando la obligación de pagar se hizo exigible y hasta cuando ser 
verifique su pago en su totalidad, de conformidad con la certificación de la 
Superintendencia Bancaria. 

''SÉP77MA. - Sírvase condenar a la demandada al pago de las costas del proceso. " 

2. HECHOS DE LA DEMANDA 

El petitum se sustentó en los hechos que fueron presentados por la demandante y 
que se sintetizan a continuación: 

1. Las sociedades PROINSALUD S.A. y COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE 

SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA. LTDA., mediante 

documento privado del 21 de julio de 2008 acordaron celebrar CONTRATO DE 

COLABORACIÓN bajo la figura de UNIÓN TEMPORAL. 

2. Las partes designaron como representante legal principal de la UNIÓN 

TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, al doctor Miguel Ángel Duarte Quintero y 
como suplente para los eventos de ausencia temporal, absoluta o definitiva del 

principal, al doctor Ricardo A. Cabrera Cabrera. 

3. Al citado Representante legal de la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, 

se le confiaron las facultades de llevar la representación legal de la Unión 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
7 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proínsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Thern y Cía. Ltda. 

Temporal ante la Entidad Contratante y de representarla judicial y 
extrajudicialmente. 

4. Una vez conformada la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, su objeto 
fue fijado en los siguientes términos: 

"Participar y presentar propuesta conjunta en la convocatoria pública 

que efectuó la Sociedad FIDUPREVISORA S.A. en su condición de 
administradora de los recursos y vocera del patrimonio autónomo 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 

para contratar los servicios de salud para afiliados y sus beneficiarios a 
dicho fondo en el territorio nacional. " 

5. Con la sola finalidad de cumplir con el requisito previsto por la Ley 80 de 1993 

en su artículo 7° numeral 2 parágrafo 1 º, los contratantes acordaron indicar en 
el documento privado de constitución de la UNIÓN TEMPORAL, que la 

participación sería del 20% para PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. 
"PROINSALUD S.A." y el 80% para COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA. LTDA. para un total de 
100%. 

6. La tasación del porcentaje de participación que se indica en el numeral anterior, 

no correspondió a la realidad contractual ni fue la voluntad de los contratantes, 

dado que para la fecha de la celebración del CONTRATO DE COLABORACIÓN, 
no se conocía la población real a la cual había que dispensar el servicio médico 

- asistencial en el evento de que a la Unión Temporal le fuera adjudicado el 
Contrato de Prestación de Servicios de salud para los afiliados al FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y sus beneficiarios, 

zonificados en la Región 5 que incluye los departamentos del Cauca, Valle del 
Cauca y Nariño. 

7. Adjudicado el contrato de prestación de servicios médico - asistenciales No. 1122 

- 08 - 08 a favor de la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, se suscribió 
el acuerdo respectivo con el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A., mediante documento fechado el 1 de 

noviembre de 2008, en el cual se pactó como término de duración del contrato, 
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2 años contados desde la suscripción del referido documento (1 de noviembre 
de 2008). 

8. El mencionado Contrato de Prestación de Servicios de salud para los afiliados al 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y sus 

beneficiarios zonificados en la Región 5, fue modificado en varias oportunidades, 
así: 

a. Mediante OTROS! No. 1 del 29 de octubre de 2010 que prorrogó la 

ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2011. 

b. Mediante OTROS! No. 2 del 29 de noviembre de 2010 que modificó la 

CLÁUSULA OCTAVA del contrato referida a la forma de pago, en el 

sentido de indicar que las cifras descontadas para efectos del ENCARGO 

FIDUCIARIO, le serán reembolsables trimestralmente al contratista 
teniendo en cuenta su afectación. 

c. Mediante OTROS! No. 3 del 29 de abril de 2011, en el que se modifica 
lo siguiente: 

1. Se adiciona la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato en el sentido 

de que para efectos tributarios y de cuantificación de la 

cuantía única, el valor del contrato se estima en 

$184.143.164.688,00 resultante del producto del número de 

usuarios determinado para la región, multiplicado por el valor 

de la UPC del régimen contributivo más 48.32% del valor 

promedio de la UPC del Magisterio. 

2. Se prorroga el término del contrato desde el 30 de abril de 

2011 hasta el 31 de octubre de 2011. 

9. En desarrollo del contrato, la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2 acordó 

con el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -

FIDUPREVISORA S.A., entre otros aspectos, los siguientes: 

1. EL OBJETO, la prestación de servicios médico - asistenciales a los 

docentes activos y pensionados afiliados al FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y a sus beneficiarios, 
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zonificados en la Región No. 5 que comprende los departamentos de 
Cauca, Valle del Cauca y Nariño. 

2. FORMA DE PAGO. - Que los pagos se harían por mes vencido, dentro 

de los 10 días hábiles siguientes a la aprobación de la liquidación del 

número de afiliados inscritos, multiplicado por el valor de la UPC del 
régimen contributivo más el 48,32% del valor promedio de la UPCM, 

valor que se ajustaría mensualmente conforme lo establecido para cada 
región y contratista y además, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 

a. POR CAPITACIÓN: Reconociendo por cada afiliado y 
sus beneficiarios una suma fija constituida por la 
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL 
MAGISTERIO. 

b. DESCUENTO: Del valor que se reconoce por concepto 
del Nivel IV de complejidad, se descontaba el 2.72% 

para cubrir las patologías que implicaran mayor 
riesgo, valor que se dejaba en condición de encargo 

fiduciario y se reembolsaba anualmente teniendo en 

cuenta su afectación, término que fue modificado con 
el OTRO SI No. 2 del 29 de noviembre de 2010, que 
indicó que el reembolso se haría trimestralmente. 

c. Que la capitación de los tres (3) primeros meses se 
realizaba con base en la población entregada al 
contratista a la firma del contrato y del cuarto mes en 

adelante, se reconocía conforme a las bases de datos 
soportadas con las hojas de afiliación, aportadas por 

el contratista, consolidadas por FIDUPREVISORA y la 
revisión de las capitaciones de los primeros seis 

meses, se hacía sobre la base real de la población 
afiliada descontando o reintegrando según 
correspondiera. 
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d. POR EVENTOS: Se cancelaban las atenciones que se 
brindaran por promoción de la salud y prevención de 

las enfermedades de carácter general u ocupacional. 

e. El valor del contrato se ajustaba mensualmente 
conforme a las novedades de retiro o inscripción de 

afiliados que reportara FIDUPREVISORA S.A., ajuste 

que se hacía por cada día en que se hiciera efectiva 
la novedad de ingreso o retiro de cada afiliado. 

3. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - Se acordó que terminado el contrato 
este se liquidaría en los seis meses siguientes; que el contratista dentro 

de los dos meses siguientes a la terminación del contrato, debía 
presentar ante LA FIDUCIARIA la relación de las historias clínicas, y la 

información técnica científica y estadística que se requiriera para la 
elaboración del acta de liquidación; de no darse la liquidación bilateral 
se aplicaría el art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 

10. La UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, desarrolló el OBJETO del 

convenio, para lo cual, como se había acordado extracontractualmente, la 
sociedad PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. "PROINSALUD S.A.", se encargó 

de brindar los servicios de salud a los docentes activos y pensionados y a sus 
beneficiarios afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO del departamento de Nariño a excepción de los municipios de 

Tumaco, Barbacoas, Santa Bárbara Iscuandé, El Charco, La Tola, Mosquera, 
Roberto Payán, Magui Payán, Olaya Herrera y Francisco Pizarra. De su lado la 
sociedad COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

INTERNACIONALES THEM & CIA. L TDA. centró su actividad en los 
departamentos del Cauca, Valle del Cauca y en los diez (10) municipios del 

departamento de Nariño indicados como excepción. 

11. Para efectos de pagar los servicios médico - asistenciales prestados por las 

sociedades PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. "PROINSALUD S.A." y 
COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES 

THEM & CIA., la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, una vez que la 

FIDUPREVISORA S.A. desembolsaba la mesada respectiva, procedía a realizar la 
LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS mediante acta, la cual era 
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remitida a la demandante, quien la firmaba dejando constancia de que "Se firma 
con salvedad hasta determinar con la base de datos el número de usuarios". 

12. Firmada la respectiva Acta de Liquidación con la salvedad indicada, la 

demandada procedía a efectuar la consignación del valor liquidado a favor de la 
sociedad PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. "PROINSALUD S.A.". 

13. Con la finalidad de pagar los servicios médico asistenciales, COSMITET LTDA. 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM CIA & CIA., 
en su condición de representante de la Unión Temporal, elaboró y remitió a la 
convocante copia de las siguientes Actas de Liquidación de Prestación de 

Servicios: Actas números 01 de noviembre de 2008; 02 de diciembre de 2008; 
03 de enero de 2009; 04 de febrero de 2009; 05 de marzo de 2009; 06 de abril 

de 2009; 07 de mayo de 2009; 08 de mayo de 2009; 09 de junio de 2009; 010 
de julio de 2009; 011 de agosto de 2009; 012 de septiembre de 2009; 013 de 
octubre de 2009; 014 de noviembre de 2009; 015 de diciembre de 2009; 018 de 

enero de 2010; 019 de febrero de 2010; 020 de marzo de 2010; 021 de abril de 

2010; 022 de mayo de 2010; 023 de junio de 2010; 024 de julio de 2010; 027 
de agosto de 2010; 028 de septiembre de 2010; 029 de octubre de 2010; 030 

de noviembre de 2010; 032 de diciembre de 2010; 034 de enero de 2011; 035 
de febrero de 2011; 036 de marzo de 2011; 037 de abril de 2011; 038 de mayo 

de 2011; 039 de junio de 2011; 040 de julio de 2011; 041 de agosto de 2011; 
042 de septiembre de 2011; 043 de octubre de 2011; 045 de noviembre de 

2011; 046 de diciembre de 2011; 047 de enero de 2012; 050 de febrero de 2012 

y 052 de marzo de 2012. 

14. Según las liquidaciones que efectuó COSMITET a través de las actas referidas, a 

la convocante se le giraron por Capitación los siguientes valores, por el número 

de usuarios y por el porcentaje que se indica a continuación: 
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N° ACTA N° USUARIOS VALOR GIRADO VALOR% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

12217,00 1.620.717.117 20,37 

12214,00 1.620.319.135 20,37 
~-

12220,00 1.621.115.100 20,26 
-~--- ---~-

12215,00 1.620.451.796 20,33 
-------

12212,00 1.620.053.813 22,19 

12210,00 1.619. 788.492 22,19 

12208,00 1.758.233.638 22,13 

12206,00 1.757.945.592 22,13 

12194,00 1.756.217.315 22,11 

12174,00 1.753.336.854 22,07 

29027,00 1.707.548.245 21,20 

28887,00 1.699.312.576 21,09 

28800,00 1.694.194.697 19,74 

28797,00 1.694.018.218 19,74 

28747,00 1.691.076.908 19,70 

28681,00 1.687.194.378 19,65 

28928,00 1.784.592.884 27,42 

28926,00 l. 784.537.883 23,43 

28906,00 l. 783.304.019 19,32 

28908,00 1.783.427.406 19,33 

29048,00 1.792.064.455 16,94 

29002,00 1.789.226.568 18,04 

29084,00 1.794.285.411 17,30 

29028,00 l. 790.830.591 16,03 

28999,00 l. 789 .041.488 18,70 

28979,00 1.862.694.374 15,91 

28982,00 1.862.887.206 17,32 

30321,00 1.965.734.080 18,00 

30321,00 1.965.734.080 17,60 

30321,00 1.965. 734.080 16,93 

30327,00 2.036.934.761 18,10 

30272,00 2.033.240.646 18,51 

30321,00 2.036.531. 767 17,90 

30228,00 2.030.285.355 18,04 

30362,00 2.039.285.561 18,44 

30313,00 2.035.994.441 22,39 

30291,00 2.034.516. 795 20,25 

30282,00 2.033.912.304 19,78 
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47 30356,00 2.038.882.567 
--+--

so 30325,00 2.228.259.670 
f-~·---1-- ---+--
52 30462,00 2.238.326.334 

f----~,1~------------1 
TOTAL 75.421.788.600 

20,47 

20,12 

17,98 __ _ 

15. Según la liquidación que efectuó el Ministerio de Educación Nacional a través de 
la Resolución No. 6835 del 13 de mayo de 2014 que liquidó el contrato de 

prestación de servicios médico - asistenciales, una vez culminados todos los 
procesos conciliatorios y de depuración, incluida la del FOSYGA, a la demandante 

le correspondían por concepto de CAPITACIÓN, los siguientes valores: 

FECHA 

Noviembíe/2008 

Diciembre/2008 

Enero/2009 

Febrero/2009 

Marzo/2009 

Abril/2009 

Mayo/2009 

Junio/2009 

Julio/2009 

Agosto/2009 

Septiembre/2009 

Octubre/2009 

Noviembre/2009 

Diciembre/2009 

Enero/2010 

Febrero/2010 

Marzo/2010 

Abril/2010 

Mayo/2010 

Junio/2010 

Julio/2010 

Agosto/2010 

Septiembre/2010 

Octubre/2010 

Novienibre/2010 

Diciembre/2010 

Enero/2011 

Febrero/2011 

Marzo/2011 

Abril/2011 

LIQUIOACIÓN SEGÚN RES. 6835 SEGÚN BASE/DATOS DE 
MAY.13/14 A LA UNIÓN FIDUPREVISORA A PROINSALUD LE 
TEMPORAL LE FUE PAGADO CORRESPONDÍA 

$ 7.300.976.065 $ 1.608.642.685 

$ 7.300.976.065 $ 1.646.914.249 

$ 7.300.976.065 $ 1.846.878.190 

$ 7.300.975.065 $ 1.746.472.870 

$ 7.300.975.065 $ 1.877.774.021 

$ 7.300.975.065 $ 1.836.940.343 

$ 7.943.630.346 $ 1.875.808.348 

$ 7.943.630.346 $ 1.842.430.160 

$ 7.943.630.346 $ 1.822.554.467 

$ 7.943.630.346 $ 1.901.995.588 

$ 8.056.123.496 $ 1.747.941.462 

$ 8.056.123.496 $ 1.819.419.403 

$ 8.056.123.496 $ l. 775.270.028 

$ 8.056.123.496 $ 1.825.906.513 

$ 8.056.123.496 $ 1.899.912. 738 

$ 6.662.469.940 $ 1.766.533.139 

$ 6.505.813.681 $ 1.751.224.518 

$ 7.621.026.206 $ 1.819.503.735 

$ 7.621.026.206 $ 1.890.669.081 

$ 7.621.026.206 $ 1.829.993.255 

$ 7.621.026.206 $ 1.893.216.717 

$ 7.621.026.206 $ 1.898.008.023 

$ 7.899. 756.917 $ 1.799.724.806 

$ 7.899. 756.917 $ 1.933.818.456 

$ 7.899.756.917 $ 1.922.170.109 

$ 8.735.652.865 $ 1.906.656.207 

$ 8.735.652.865 $ 2.ü25.074.875 

$ 9.106.501.095 $ 1.880.186.163 

$ 9.106.501.095 $ 2.054.291.201 

$ 8.750.295.954 $ 2.001.485.220 
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Mayo/2011 $ 6. 712.999.592 $ 2.048.750.468 

Junio/2011 $ 9.015.654.465 $ 2.004.548.892 
·-··--- ~--·--·· 

Julio/2011 $ 9.015.654.465 $ 2.056.417.694 
·------·---· ---- -···---

Agosto/2011 $ 9.015.654.465 $ 2.057.541.410 
-~ 

Septiernbre/2011 $ 9.015.654.465 $ 1.966.622.218 

Octubre/2011 $ 9.015.654.465 $ 1.997.111.072 

Noviembre/2011 $ 9.015.654.465 $ 1.914.293.656 
--

Diciembre/2011 $ 9.015.654.465 $ 1.924.665.204 
-- . 

Enero/2012 $ 9.015.654.465 $ 2.076.844.830 

Febrero/2012 $ 10.710.597.505 $ 1.974.541.676 

Marzo/2012 $ 9.863.125.985 $ 2.093.710.646 
-

Abril/2012 -0- $ 2.011.334.192 

TOTAL $334.680.240.332 $79.573.798.528 

16. A más de los valores que aparecen reflejados en el cuadro anterior, la 

demandada hizo los siguientes abonos: 

a. Mediante acta No. 008 de junio de 2009, la suma de QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($554.841.873,00). 

b. Con acta No. 025 de agosto de 2010 el valor de QUINIENTOS SESENTA 

Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($561.258.488,00). 

c. Con acta No. 049 del 12 de abril de 2012 el valor de CIENTO NOVENTA 

Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO NOVECIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS ($191.654.961,00). 

d. Con acta sin número del 28 de febrero de 2011, el valor de DOS MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L. ($2.273.808.335,00), 

abono que se hizo de la siguiente manera: $626.642.703,00 con cruce 

de medicamentos con DUANA y mediante consignación bancaria la suma 

de $1.647.565.632,00. 

17. De la comparación entre lo girado por COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE 

SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA., con la liquidación 

efectuada por FIDUPREVISORA S.A. con fundamento en la BASE DE DATOS 

debidamente depurada, y hechos los abonos indicados, se evidencia que a la 

demandante se le dejó de girar por concepto de CAPITACIÓN la suma de TRES 
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MIL TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS ($3.035.909.567,00), valor que hasta la fecha no han 

sido cancelados pese a los múltiples requerimientos que se le han hecho por 
parte de la demandante. 

18. EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -

FIDUPREVISORA S.A. en cumplimiento a lo pactado en el contrato de prestación 

de servicios médico - asistenciales, hizo la restitución de los aportes que la 

CONTRATISTA dejó como ENCARGO FIDUCIARIO, por lo que COSMITET LTDA. 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA., en 

su condición de representante de la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, 

una vez que le fueron desembolsados tales valores respectivos, efectuó la 

correspondiente liquidación y giró a favor de la demandante las siguientes 
sumas: 

FECHA 

Nov/08 
Dic/08 
Ene/09 
Feb/09 
Mar/09 
Abr/09 
May/09 

Jun/09 
Jul/09 
Agos/09 
Sep/09 
Oct/09 
Nov/09 
Dic/09 
Ener/010 
Feb/010 

Mar/010 
Abr/010 
May/010 
Jun/010 
Jul/010 
Ago/010 
Sep/010 

Oct/010 
Nov/010 
Dic/010 

Ene/011 

VALOR No.ACTA EN VALOR DIFERENCIA 
RETENIDO A LAQUE RESTITUIDO POR POR RESTITUIR 
PROINSALUD PRACTICÓ LA UNIÓN A PROINSALUD 

RETENCIÓN TEMPORAL A 
PROINSALUD 

. 3 . . 

. 3 66.205.622 
93.681.881 3 . 

31.214.516 4 . 

31.206.850 5 . 

31.201.739 6 . 

33.844.283 7 . 

33.838.738 9 . 

33.805.470 10 . 

33.750.024 11 . 

32.409.671 12 
32.253.356 13 . 

32.156.217 14 376.209.218 
32.152.868 15 32.905.379 o 
32.097.041 18 32.848.246 o 
32.023.350 19 32.772.830 o 
33.893.181 20 32.436.105 1.457.076 
33.894.594 21 32.433.862 1.460.732 
33.871.158 22 32.411.437 1.459.721 
33.873.502 23 32.413.679 1.459.823 
34.037.549 24 32.570.657 1.466.892 
33.983.648 27 32.519.079 1.464.569 
34.079.733 28 32.611.023 1.468.710 
34.014.114 29 32.548.232 1.465.882 
33.980.133 30 32.515.715 1.464.418 
34.868.451 32 34.868.451 
34.872.061 34 33.212.627 1.659.434 
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16 
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17 
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17 
17 
044 
044 
044 
044 
044 

044 
044 
044 
044 
044 

044 
044 
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-----
Feb/011 36.811.125 35 33.217.753 3.593.372 000 

Mar/011 36.811.126 36 32.988.722 3.822.404 000 _,, ____ 
Abr/011 36.811.126 37 32.992.322 3.818.804 000 ... 

May/011 38.144.459 38 
--"·-

32.992.322 5.152.137 000 

Jun/011 38.075.282 39 32.998.850 5.076.432 000 

Jul/211 38.136.912 40 32.939.005 5.197.907 000 
···-·-- -·-·-----

~o/011 38.019.940 41 32.992.322 5.027.618 000 ----- . -----·--·- ·------·-
Sep/011 38.188.481 42 32.891.128 5.297.353 000 

Oct/011 38.126.850 43 33.036.934 5.089.916 000 

Nov/0!1 38.099.179 45 32.983.617 5.115.562 000 

Dic/011 38.087.859 46 32.959.679 5.128.180 000 

Ene/012 38.180.934 47 38.180.934 (O) 000 

Feb/012 41.668.456 so 38.141.943 3.526.513 001 - -
Mar/012 41.856.702 52 41.668.456 188.246 001 

Abr/012 39.422.150 - 39.422.150 001 

TOTAL 1.467.444.709 . 1.347.597.698 145.152.302 

19. Igualmente la demandada giró a la demandante por concepto de restitución de 
los valores dejados como ENCARGO FIDUCIARIO las siguientes sumas: 

PERIODOS LIQUIDADOS No. ACTA VALOR RESTITUIDO X AJUSTE 

Dic/09 a may/10 044 $ 361.212 

Dic/09 a may/10 044 $ 9.698.916 

Dic/09 a may/10 044 $ 3.653.380 

Ene/012 001 $ 3.542.444 

TOTAL $17.255.952 

20. La demandada, mediante las actas 17 y 44, liquidó y giró a favor de la 
demandante un valor superior al que debía cancelar por concepto de 
DEVOLUCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO, por la suma de $25.305.291 como 

se indica en la siguiente tabla: 

PERIODOS No.ACTA VALOR POR VALOR RESTITUIDO DIFERENCIA 

LIQUIDADOS RESTITUIR 

NOV/08 a NOV/09 17 $419.362.745 $442.414.840 $23.052.095 

Dic/09 044 $ 32.152.868 $ 32.905.379 $ 752.511 

ENE/010 044 $ 32.097.041 $ 32.848.246 $ 751.205 

FEB/010 001 $ 32.023.350 $ 32.772.830 $ 749.480 

TOTAL $25.305.291 

21. Al comparar lo girado por COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA. y la liquidación que efectuara la 

FIDUPREVISORA S.A. con fundamento en la BASE DE DATOS debidamente 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 

17 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cos1nitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

depurada y hechos los abonos que se indicaron antes, se tiene que a la 

demandante se Je dejó de girar por concepto de RESTITUCIÓN DEL ENCARGO 

FIDUCIARIO la suma de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($102.591.059,00), valor que hasta el 

momento no ha sido cancelado pese a los múltiples requerimientos que se han 
hecho. 

22. La sociedad COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

INTERNACIONALES THEM & CIA. LTDA., por ostentar la calidad de 

Representante Principal de la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, tenía 

a su cargo la representación judicial y extrajudicial de las dos sociedades 

integrantes de la UNIÓN TEMPORAL. Sin embargo, en el RECURSO DE 

REPOSICIÓN que formuló ante el Ministerio de Educación Nacional frente a la 

Resolución No. 6835 del 13 de mayo de 2014, omitió reclamar los valores que 

se adeudaban a la demandante por concepto de los servicios de PROMOCIÓN 

DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD y por los servicios médicos 

prestados en acatamiento a sentencias de tutela, situación que genera a la 

actora los siguientes perjuicios económicos: 

a. POR PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD: 

PERIODOS ADEUDADOS VALORES ADEUDADOS 

Sep/010 $ 37.456.163 

Oct/010 $ 49.180.508 

Nov/010 $ 35.977.084 

Dic/010 $ 46.561.730 

TOTAL $169.175.485 

b. POR CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE ACCIONES DE TUTELA: 

PERIODOS ACCIONANTE JUZGADO VALORES ADEUDADOS 

ADEUDADOS 

2008 - 2012 Mabel K. Fernández Jdo. 12 Civil Mpal de Cali $2.539.996 

2008 - 2012 Elizabeth Cifuentes Jdo. 2 Civil del Cto. Pasto $740.156 

2008 - 2012 Fanny Calderón Jdo. 3 Penal del Cto. Pasto $ 1.073.573 

2008- 2012 Jerónimo Gómez O. Jdo. 3 Penal del Cto. Pasto $123.946.978 

TOTAL $128.300.703 
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23. Según la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014 emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional fue levantada la GLOSA formulada a las Actividades de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, cumplidas por la 
demandante en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2011 y por 
ende, dicho valor fue conciliado, reconocido y girado a favor de COSMITET LTDA. 
CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA., en 
su condición de representante de la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, 
quien no reintegró a PROINSALUD S.A. la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS ($136.186.972,00) que le correspondían por haber sido esta la que prestó 
los servicios médico - asistenciales y por los cuales la FIDUPREVISORA S.A. 
canceló. 

24. Según la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014, emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional, COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
INTERNACIONALES THEM Y CIA., en su condición de representante de la UNIÓN 
TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, recibió a su favor las mesadas 
correspondientes a marzo y abril de 2012 por concepto de los servicios de 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Sin embargo 
ésta no canceló a PROINSALUD S.A. el valor de CIENTO DOCE MILLONES OCHO 
MIL SESENTA Y UN PESOS ($112.008.061,) que le correspondía en su condición 
de integrante de la UT y por haber brindado dichos servicios a los usuarios de la 
zona del Departamento de Nariño, como se muestra a continuación: 

PERIODO LIQUIDADO VALORES ADEUDADOS 

Mar/012 $ 57.235.907 

Abr/012 $ 54.772.154 

TOTAL $112.008.061 

25. Según la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014 emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional, COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
INTERNACIONALES THEM & CIA., en su condición de representante de la UNIÓN 
TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, recibió a su favor el valor de CIENTO 
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA PESOS ($127.775.270,00) por concepto de suministro del 
medicamento EQUALIZUMAB (SOLIRIS) 300 mg. al señor WILLIAM ALBERTO 
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MADROÑERO en cumplimiento a la sentencia de tutela y sin embargo, dicho 

valor no fue girado a la demandante PROINSALUD S.A. que fue la entidad que 

lo sufragó y es por ende la única acreedora de ese valor. 

26. "Según la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014 emitida por el Ministerio de 

Educación Nacional, el contratante FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A., no efectuó ninguna glosa 

a la mesada de capitación del mes de abril de 2011. Sin embargo, COSMITET 

LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & 
CIA., en su condición de representante de la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR 

OCCIDENTE 2, mediante ACTA No. 41 de agosto de 2011 efectuó una GLOSA 

sin tener derecho a ellos y descontó a PROINSALUD S.A. la suma de OCHENTA 

Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS ($84.733.380), valor que pese al requerimiento formulado, 

hasta la fecha no le ha sido cancelado a Proinsalud S.A. 

27. Según la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014 emitida por el Ministerio de 

Educación Nacional, COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

INTERNACIONALES THEM & CIA., en su condición de representante de la UNIÓN 

TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, también recibió a su favor el valor de 

CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($114.668.457,00) por concepto 

de REINTEGRO del descuento practicado por FIDUPREVISORA S.A. por los 

afiliados que se había dicho, estaban fallecidos. 

28. De dicho valor le correspondía a PROINSALUD S.A. la suma de VEINTINUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS PESOS ($29.249.386,00), por cuanto los afiliados ÓSCAR AGUDELO 

CEPEDA VILLOTA, ROQUE OLIVERIO VALLEJO NARVÁEZ, FRANCISCO 

DIOMEDES CABRERA ORTEGA, MARÍA ISABEL ZOILA ORTEGA ZÚÑIGA, ISABEL 

SALDAÑA POTOSI, MARÍA GUARANGUAY, FREDESULINDA BRAVO CAICEDO, 

INÉS BOLAÑOS, MARÍA CLEMENCIA MELÉNDEZ ORTEGA Y SEGUNDO CÉSAR 

LUNA CABRERA que habían sido señalados como fallecidos, según se estableció 

con la respectiva certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, eran 

personas vivas y para efecto de los servicios médico - asistenciales estaban a 

cargo de PROINSALUD S.A. por cuanto hacían parte de la zona del Departamento 
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de Nariño. Pese a ello la demandada incumplió con su obligación de girar dicho 
valor. 

29. Según la liquidación que en forma unilateral realizó el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL a través de Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014, 
respecto del Contrato de Prestación de Servicios Médico - Asistencia les No. 1122 
- 08 - 08, la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2 debe reintegrar a favor 
del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO la suma 
de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 
($3.642.394.143,00). 

30. Pese a lo anterior, la sociedad COSMITET LTDA. CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
MÉDICOS INTERNACIONALES THEM & CIA. LTDA. en su condición de 
Representante Principal de la UNIÓN TEMPORAL DEL SUR OCCIDENTE 2, hasta 
la fecha no ha girado a favor de la demandante la suma de DOS MIL ONCE 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
PESOS ($2.011.334.192,00) por concepto de los servicios médico - asistenciales 
brindados a los afiliados y beneficiarios al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO zonificadas en el departamento de Nariño durante 
el periodo correspondiente al mes de abril de 2012, por tanto dicho valor también 
está a su cargo. 

3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE 
EXCEPCIONES 

Frente a las pretensiones aducidas, la parte convocada se opuso a algunas de ellas. 
Así mismo, contestó los hechos, admitiendo algunos como ciertos, otros de manera 
parcial y rechazando los restantes. 

Adicionalmente, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones 
de fondo con el ánimo de enervar las pretensiones de la demanda: 

1. "Ausencia de la causa petendi." 
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2. "Pago." 

3. "Del cobro de lo no debido." 

4. "Obligación no exigible actualmente." 

5. "Cobro de lo no debido." 

III. ETAPA PROBATORIA Y ALEGACIONES FINALES 

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE7 

El 3 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite, en la que 

se dio lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, y 

adicionalmente, mediante Auto No. 14, el Tribunal se declaró competente para 
conocer y resolver, en derecho, el litigio sometido a su conocimiento . 

2. ETAPA PROBATORIA 

Por Auto No. 15 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó las 
pruebas solicitadas por las partes en las oportunidades procesales dispuestas en la 
ley y en consecuencia la etapa probatoria se desarrolló así: 

2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una corresponda, los do_cumentos relacionados y efectivamente aportados 
por las partes en las oportunidades procesales establecidas en la ley. 

Adicionalmente se incorporaron al expediente los documentos que fueron remitidos 
en respuesta a los oficios librados. 

7 Acta No. 12, folios 287 a 295 del C. Principal No. l. 
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2.2. Oficios 

El Tribunal ordenó el diligenciamiento de los siguientes oficios: 

(i) A la doctora Miryam Elisa Moreano Burgos, funcionaria de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que certificara si el correo 
electrónico fechado a 25 de julio de 2011 enviado a 
sistemas@proinsaludnarino.com remitido por 

memoreano@registraduria.gov.co, cuya copia deberá anexarse, está conforme 
al original que reposa en esa entidad. 

La correspondiente respuesta obra a folios 330 a 335 del Cuaderno Principal 
No. 1. 

(ii) Al Representante Legal de Fiduprevisora S.A. para que certificara lo 
siguiente: 

a. Si los servicios médicos - asistenciales brindados durante el periodo 

correspondiente al mes de abril de 2012 a los afiliados y beneficiarios 

del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, zonificados 
en el departamento de Nariño, fueron cancelados en su totalidad a favor 
de la Unión Temporal Sur Occidente 2. 

b. Si los valores a los que se refiere la RESOLUCIÓN 6835 del 13 de mayo 

de 2014, mediante la cual liquidó unilateralmente el contrato de 
Prestación de Servicios Médico - Asistenciales No. 1122 - 08 - 08, fueron 
cancelados a favor de la UNION TEMPORAL SUROCCIDENTE 2 y qué 
valores adeuda actualmente a favor de la UNION TEMPORAL SUR 

OCCIDENTE 2 por concepto del mismo contrato de Prestación de 
Servicios Médico - Asistenciales No. 1122 - 08 - 08. 

c. Cuál fue la razón para que se haya glosado la factura No. 0237 de mayo 

2 de 2011, indicando pormenorizadamente el detalle de dicha glosa. 

d. Si dentro del contrato 1122-08-08 celebrado entre Fondo Nacional de 
Prestaciones del Magisterio - Fiduprevisora S.A. y Unión Temporal del 
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Suroccidente 2, las sumas contenidas en los hechos 23, 25 y 27 de la 
demanda, han sido cancelados a la Unión Temporal Suroccidente 2. 

e. Si dentro del contrato 1122-08-08 celebrado entre Fondo Nacional de 

Prestaciones del Magisterio - Fiduprevisora S.A. y Unión Temporal del 
Suroccidente 2, la cápita correspondiente al mes de Abril de 2012, ha 

sido cancelada a la Unión Temporal del Suroccidente 2. 

Adicionalmente se le requirió que remitiera, con destino a este proceso 

copia de los siguientes documentos: 

- Copia auténtica de la base de datos que el Ministerio de 
Educación Nacional tuvo en cuenta para liquidar en forma 
unilateral el contrato de prestación de servicios médico 

asistenciales No. 1122 - 08 - 08, suscrito con la Unión 

Temporal Sur Occidente 2. 

- Copia de las actas de recibo de giro firmadas por Roberto 

(sic) Cabrera Cabrera, de fechas Febrero 11 y Enero 12. 

La correspondiente respuesta obra a folios 355 a 422 y 457 a 458 del 

Cuaderno de Pruebas No. 1. 

2.3. Dictamen pericial 

Se decretó dictamen pericial a cargo de un perito contable de conformidad con lo 
solicitado por la parte convocante, para lo cual el Tribunal designó a la contadora 

pública Gloria Zady Palacio Correa. Dicho dictamen fue rendido dentro de la 
oportunidad establecida por la ley. Ninguna de la partes objetó el citado dictamen. 

2.4. Testimonios 

El Tribunal decretó y practicó los testimonios de las personas que se indican a 

continuación, cuyas declaraciones fueron grabadas y las correspondientes 
transcripciones fueron entregadas por el Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
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de Comercio de Bogotá, se incorporaron al expediente8 y fueron puestas en 

conocimiento de las partes: 

• El 23 de noviembre de 2015 se recibieron los testimonios de los señores Víctor 

Macuase Cortés, Sandra Bastidas y Edison Urbina Acevedo. 
• El 18 de enero de 2016 se recibieron los testimonios de los señores José García 

Iguarán y Johana González. 

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN9 

En audiencia celebrada el 2 de mayo de 2016, las partes alegaron de conclusión de 
manera oral y los correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al 

expediente. 

4. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso es de seis (6) meses por mandato del 

artículo 10 de la Ley 1563 de 2013, como quiera que las partes no pactaron nada 

distinto al respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización de la Primera 
Audiencia de Trámite, es decir, el 3 de noviembre de 2015, por lo cual dicho plazo 

habría vencido el 2 de mayo de 2016. 

Sin embargo, el proceso estuvo suspendido en los siguientes espacios de tiempo: 

Suspensión 

Acta No. 14 - Auto No. 18, entre el 24 de noviembre de 2015 y el 17 de enero de 2016 

Acta No. 20 - Auto No. 23: Entre el 3 y el 30 de mayo de 2016, suspensión que se 

levantó para efectos de llevar a cabo la audiencia de fecha 12 de mayo de 2016 cuya 

providencia fue notificada por estado del día 16 de mayo de 2016, quedando 

ejecutoriada el 19 de mayo de la misma anualidad, por lo que la suspensión va entre 

los días 3 a 11 y 20 a 30 de mayo de 2016. 

[rotal días de suspensión 

• Transcripciones obran a folios 280 a 318 y 424 a 456 del C. de Pruebas No. l. 

9 Folios 415 y siguientes del C. Principal No. l. 
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En vista de lo anterior, el proceso estuvo suspendido durante cuarenta y siete ( 47) 
días hábiles por solicitud de las partes, días que sumados a los del término legal, 

llevan a concluir que éste vence el doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016). Por 

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

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1.- ANÁLISIS PREVIO.- Una vez surtido y agotado todo el trámite arbitral y siendo 

la oportunidad para proferir el Laudo correspondiente, en vista de que el plazo vence 
el día doce (12) de julio de dos mil dieciséis (2016), procede el Tribunal a analizar 

previamente los presupuestos procesales para el proferimiento de la sentencia de 

fondo. 

1.1.- Presupuestos procesales.- Se encuentran satisfechos todos los presupuestos 

procesales referidos al juez, en cuanto a la jurisdicción y competencia; los relativos a 
las partes, en cuanto a la capacidad para ser parte, para comparecer al proceso y 

para hacerlo directamente, así como en cuanto a la demanda en forma, la que, como 

se dijo en los antecedentes, fue reformada y fue presentada oportunamente. Además, 
las partes han guardado silencio sobre el particular, así como sobre la regularidad y 

validez del proceso. 

1.2.- Competencia arbitral.- Así mismo, reitera el Tribunal arbitral su competencia 

para conocer del presente litigio, ya que, conforme a la cláusula novena del contrato 
de unión temporal, "las diferencias que surjan entre las palies en relación con la 
celebración, interpretación, desarrollo, terminación y liquidación de/ presente 
contrato, la presentación de propuestas a la entidad contratante, y actos que deban 
realizar en la etapa precontractual serán decididas por un árbitro designado por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C" 

2.- ALCANCE DE LITIGIO.- Sin embargo, es necesario precisar el alcance del 

presente litigio, debido a su relación con terceros. 

2.1.- Determinación.- En efecto, se trata, en este caso, de una controversia judicial 

particular. 
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A) Controversia.- Es aquella donde Proinsalud S.A. reclama de Cosmitet Ltda. su 

responsabilidad por el incumplimiento del contrato de 'unión temporal, denominada 
"Unión Temporal del Sur Occidente 2' en la ejecución del contrato con el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A. ( que en adelante 
se le llama en este fallo, en forma abreviada "Fiduprevisora S.A."), para el cual aquella 
se constituyó, y, en consecuencia, se le condene al pago de diversas sumas por 

capitación, devolución de encargo fiduciario, promoción de salud y prevención, 
suministro de medicamento, glosa ilegal, reintegro y omisión de reclamación de 
reposición, así como el pago de la indemnización moratoria y costas correspondientes. 

B) Particular.- Luego, para el Tribunal es claro que la materia del presente litigio se 

refiere a la responsabilidad contractual particular demandada entre Proinsalud S.A. y 
Cosmitet Ltda., fundada en el contrato de Unión Temporal, aun cuando éste tenga 

unas relaciones con el contrato de prestación de servicios o celebrado entre la Unión 
Temporal del Sur de Occidente 2, con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio-Fiduprevisora S.A., tal como se verá más adelante. Lo primero significa que 
se trata de una controversia entre particulares con relación a los intereses privados 
derivados de la Unión Temporal, pero que, sin embargo, dentro de tales intereses se 

controvierten beneficios particulares entre las dos IPS de la Unión Temporal, que se 

derivan de la relación con dicho Fondo, sin que se plantee ni involucre 
controversia con este último. 

2.2.- Exclusión.- Por lo tanto, queda excluido del presente juzgamiento arbitral todo 

tipo de diferencias entre la Unión Temporal del Sur Occidente 2 con el Fondo de 
Prestaciones sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A., que puedan derivarse del 
contrato de prestación de servicios de salud entre ellos, sin perjuicio de aquel aspecto 
que pueda corresponder a la controversia anteriormente mencionada entre Proinsalud 

S.A. y Cosmitet Ltda. tal como más adelante se precisa, sin que ello constituya ninguna 

vinculación al tercero contratante. 

3.- CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL.-Sin embargo, 

previamente precisa el Tribunal aquellos aspectos que interesan para la 
fundamentación de las presentes consideraciones comenzando por el contrato de 

constitución de Unión Temporal, para luego continuar con sus efectos y 
responsabilidades, a fin de abordar finalmente las pretensiones demandadas. 
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3.1.- Generalidades.- En efecto, son muchos los aspectos que atañen al presente 

contrato, que se tienen en cuenta para la decisión del presente litigio. 

A) Noción.- En efecto, dentro de tales aspectos se destacan su alcance y 
modalidades. 

a.- Alcance.- En términos generales, el contrato de constitución de Unión Temporal 

es aquel convenio en virtud del cual dos o más personas naturales o jurídicas acuerdan 

entre sí la celebración de una obra, servicio, contrato o actividad, carente de 

personalidad jurídica, que se encuentra destinada a terceros sujetos, indeterminados 

o determinados, que, en este último caso, pueden ser personas naturales o entes 
públicos o privados. 

b.- Modalidades (Privadas y públicas).- De acuerdo con lo anterior, el contrato 

de constitución de Unión Temporal puede ser, según la destinación de su objeto, de 

dos modalidades: La una, la modalidad privada, consistente en la Unión Temporal 

para la explotación de intereses privados dentro de una actividad con terceros, sean 

estos particulares o entidades estatales (como la Unión Temporal para celebrar 

contrato con un particular o una entidad estatal); y la otra, la modalidad pública o 
estatal, esto es, aquella en la que se procura desarrollar con actividades estatales 

(v.gr. como las Uniones Temporales entre empresas sociales del Estado o entre estas 

y particulares, etc.) un contrato, obra, servicio o acto o actividad estatal, como sería 
la celebración de un contrato estatal. 

B) Naturaleza jurídica.- Por lo tanto, es preciso distinguir su naturaleza jurídica, de 

la actividad externa. 

a.- Naturaleza de la Unión Temporal.- La naturaleza jurídica del contrato 

constitutivo de la Unión Temporal puede ser eminentemente privada, cuando se 

celebra entre particulares; interadministrativo, cuando se celebra entre entes 

sometidos al régimen de la administración; o especiales, cuando ocurre entre entes 

públicos y privados. 

b.- Naturaleza del acto o actividad externa.- En tanto que el acto o actividad 

externa, puede, a su vez, tener una naturaleza privada, estatal o interadministrativa, 

según que se desarrolle con particulares, con entes estatales o con entes públicos o 
privados. 
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C) Regulación del contrato de Unión Temporal.- De allí que, de acuerdo con la 
naturaleza antes mencionada, la regulación sea mixta, esto es, de derecho privado 
con ciertos límites. 

a.- Derecho privado. Unión Temporal para salud.- Ello indica, que la constitución 
de una Unión Temporal, bien sea entre particulares o bien con intervención de entes 

administrativos, (art. 40 de la ley 80 de 1993) se regula básicamente por el derecho 
privado, que, en el caso subexamine, sería, de una parte, el régimen mercantil, en los 

aspectos de su normatividad positiva (art. 824, 864, 873 y concordantes del C. de 
Co.) y los principios generales de derecho comercial (art. 4°. y 7°. del C. de Co.); y, 
de la otra, en el régimen civil supletorio relativo a los contratos, obligaciones y 
responsabilidades (art. 822 del C. de Co. y arts. 1502, 1602, 1614, 1618, 1625 y 

concord. del C. Civil). Además, la Unión Temporal para la prestación de servicios de 
salud se encuentra restringidamente autorizada (arts. 156 lit. i y 185 ley 100 de 1993; 

y art. 3°. lit. f del Dec. 4747 de 2007 y art. 62, inc. 2°. de la ley 1438 de 2010), tal 
como veremos más adelante. 

b.- Límites.- No obstante lo anterior, dicha regulación tiene límites particulares y 
públicos. 

1°. Particulares.- En el campo de las relaciones privadas, por el orden público y 
las buenas costumbres, pues en manera alguna resulta admisible, por ejemplo, la 

constitución de una Unión Temporal para defraudar las leyes imperativas (arts. 1521 
y ss. del C. Civil), como las del mercado; ni tampoco para contrariar (v.gr. sobornos) 
las reglas de participación de licitaciones, celebraciones de contratos, etc. (ibídem). 

2°. Públicos.- Y, en el campo de la restricciones estatales, estarían aquellas 
normatividades, como la de distinción entre Unión Temporal y Consorcio, y la sujeción 

de la primera a la responsabilidad solidaria, la indicación de su participación, la 
representación unificada y su responsabilidad interna, así como el sometimiento de la 

segunda al régimen sancionatorio por incumplimiento "de acuerdo con la participación 
en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal" (art. 7º. de la ley 

80 de 1993). Lo mismo debe decirse de la regulación estatal que procura garantizar 
la prestación y cancelación de los servicios de salud (Decreto-ley 4747 de 2007). 
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D) Características del Contrato de constitución de la Unión Temporal 
particular.- Conforme a lo dicho, el referido contrato de constitución de Unión 

Temporal presenta algunas características que tienen significativa importancia en la 
decisión a adoptar por el presente Tribunal, dentro de las cuales se destacan las 
siguientes: 

a.- Privado.- Consiste en que en dicho contrato se establece las relaciones entre dos 
particulares para regular los intereses, también particulares, de dichas partes, 
sin perjuicio que tales intereses privados estén relacionados con un contrato estatal 
de prestación de servicios, cuya relación más adelante se precisa. 

b.- Dominantemente mercantil.- Ello obedece a su función dominante económica 

pero dentro de una función social regulada. Pues, no obstante que el objeto es la 
prestación de servicios médicos asistenciales, en este caso a la Fiduprevisora S.A., no 
es menos cierto que, de un lado, se trata de partes contractuales que son "empresas 
comerciales" autorizados legalmente (arts. 156, lit. i y 185 de la ley 100 de 1993) 

para la prestación de servicios (art. 25 del C. de Co.); dentro de los límites de la libre 
competencia responsable del mercado (art. 185 de la ley 100 de 1993 y art. 62 de la 
ley 1438 de 2011) y, de la otra, se trata de una actividad "destinada a la prestación 
de servicios lícitos de salud" (art. 20, num. 14 del C. de Co.). Ello, desde luego, 
deja a salvo la regulación del servicio público de salud. 

c.- Interempresarial (Entre instituciones prestadoras de salud: de I.P.S.).
Además, se trata de un contrato entre dos empresas que, por ser instituciones 
prestadoras del servicio de salud (I.P.S.), conocen de la actividad sobre la cual se va 
a hacer la unión. Por lo tanto, es un contrato interempresarial y no de consumo. 

d.- Atípico (Cocontratación).- A pesar de que implícitamente está contemplado 

en la ley al decir que en los contratos de prestación de servicios médicos "cada parte 
puede ser una o varias personas naturales o jurídicas (art. 3°. Lit. f Dec. 4747 de 

2007), en este caso no se trata de una concurrencia de varias personas sin convenio 
expreso alguno con las consecuencias simples de la cocontratación (v.gr. participación 

compartidas del contrato, como sucede con los compradores proporcionales de una 
cosecha), sino de la concurrencia con base en un convenio expreso para ser parte de 
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otro contrato. En este caso, se trata, igualmente, de un contrato 10 atípico, en cuanto 
la ley11 no señala las "condiciones y requisitos específicos para que tenga existencia 
y se estructure como contrato especial de constitución de Unión Temporal; y que, por 

tanto, dichas condiciones y requisitos se encuentran en el "uso mercantil" en 
coordinación con las condiciones, elementos y requisitos generales de carácter civil 

(arts. 864 y 822 del C. de Co. y 1504 y ss. del C. Civil). 

e.- Negocio bilateral o plurilateral. Diferencia del contrato bilateral.- Así 

mismo, dicho negocio jurídico, según el número de personas, puede ser bilateral o 
plurilateral (art .. 865 C.C.). Sin embargo, generalmente es bilateral y, por esa razón, 
es un contrato. Además, en este caso, dicho contrato, según el número de 
obligaciones, es eminentemente bilateral, por cuanto solamente crea obligaciones 

entre las partes contratantes que celebran "la unión", que, en el subexamine, son la 
demandante y la demandada; sin que sea parte del mismo, sino que se trate de un 

tercero, otros entes, como sería Fiduprevisora S.A. y los usuarios. 

Pero, en cambio, no se trata de un auténtico contrato bilateral, porque, a pesar, de 
que las obligaciones las contraen el uno con relación al otro, no existe una auténtica 

reciprocidad (art. 1496 C.C.) en el sentido de que la prestación del uno vaya a 
beneficiar al otro y viceversa; sino que lo que hay es una obligación de colaboración 
para la actuación conjunta y obtener un beneficio, derivado de un tercero, tal como 

lo veremos más adelante. 

f.- Oneroso. Diferencia con el contrato oneroso.- El contrato de unión temporal 

es oneroso en cuanto tiene como objeto "la utilidad de ambos contratantes" (art. 
1497 C.C.), pero de manera especial, porque aquí no se gozan el uno en beneficio del 

otro, sino de la unión, ya que la verdadera utilidad la pretenden derivar es aquella 

que surge de la actividad o de un contrato con un tercero. 

10 Ello se encuentra contemplado en el artículo 1495 del C. Civil que expresa que el contrato o convención es un 
acto por el cual una parte se obliga para con otra" (Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Edit. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2015. Tomo !l. Vol. I pág. 524) 

11 La Legislación contemporánea también lo contempla cuando señala que hay contrato de unión transitoria cuando 
las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicio o suministro concretos, dentro o fuera de la 
república. Pueden desarrollar o ejecutar obras o servicios complementarios y accesorio al objeto principal" (art. 
1463 del C. Civil y Comercial de la Nación Argentina). 
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g.- Colaboración.- Diferencia con la sociedad, la persona jurídica y el 
consorcio o empresa conjunta. 12 Radica en que dicho contrato tiene su razón de 

ser, de un lado, en la conservación de la autonomía e independencia de cada una de 
las sociedades que lo conforman, en su existencia, representación y funcionamiento 

para todos los casos de su vida jurídica y económica, incluyendo la Unión; y, del otro, 
pero que, por necesidad económica y funcional, requieren establecer una relación y 

una unión que encierre una colaboración recíproca para poder desarrollar una 

actividad conjunta; sin la cual dicha unión no se explicaría. 

Luego, se trata de un contrato de colaboración para la conformación de una 
unidad o coparticipación en la acción externa, es decir, una unidad que no es 
jurídica en lo subjetivo, porque cada uno conserva su personalidad independiente; 

que tampoco es económica ni administrativa, porque no es para la creación de una 
nueva empresa o administración; sino que es una unidad jurídica objetiva, esto 
es, para realizar conjunta, compartida o coparticipativamente una acción 
externa que interesa a sus miembros. Por lo tanto, la colaboración del contrato 

de unión persigue obtener la "unidad de una parte como constructora" en la 
realización de una obra, o de una unidad de parte como prestadora en la prestación 
de servicios o de una "unidad de parte como parte contractual" (v.gr. 

constructora, prestadora, etc.) en una relación jurídica de un contrato (v.gr. 

construcción, suministro de servicios de salud, etc.). 

De allí que el carácter colaborador o colaborativo del contrato de la Unión Temporal 
no le da el carácter de sociedad, ni formal, ni de hecho, porque ni existe voluntad ni 

ánimo de asociación, ni aportes sociales, ni voluntad de repartirse utilidades, ni 

tampoco el de crear una nueva persona jurídica (art. 101 C. Co.), sino voluntad de 
ser copartícipe en la celebración y ejecución de un contrato con un tercero. Y por no 

existir una relación de subordinación, la unión temporal también se distingue de la 

agrupación de sociedades13. 

12 El artículo 7º. de la ley española sobre Unión Temporal de Empresas señala que "se tendrá la consideración de 
Unión Temporal de Empresas el sistema de colaboración entre empresarios, por tiempo cierto, determinado o 
indeterminado para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro" (Chulia Vicent Eduardo y Beltrán 
Alandete Teresa. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos. Editorial Bosch. Barcelona. 1999. Tomo I pág. 94 y 
SS. 

13 La Unión transitoria de empresa "se diferencia de los grupos de sociedades, porque el contrato de Unión 
Transitoria de empresa no implica una subordinación entre ellas" (Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos 
Mercantiles. Ediciones Dike Medellín. 2008. Tomo III. Pág. 297). 
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Pero actualmente 14 dicha colaboración en la unión temporal15 tampoco implica la 

creación 16 estricta 17 de un "consorcio"18 o "una empresa conjunta", por la 

elaboración de un contrato de Unión Temporal si bien implica mancomunada ayuda 
en la prestación del servicio, la hacen de manera separada e independiente 19, sin 

14 En este sentido "la unión de empresas", como aquella unión temporal de dos o más empresas independientes 
que, sin formar un tercer sujeto, acuerdan unirse o reunirse para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio 
o suministro concreto pudiendo referirse a obras o servicios complementarios y accesorios. También surgen de un 
negocio no asociativo sino de unión, no obstante mantener sus intereses separados en una obra o servicio 
determinado (v.gr. estudio de suelos, obras de estructura, hidráulico, eléctrico, etc.), convienen unirse como un 
todo frente al contratante para ejecutarlo y responsabilizarse como si fuera una sola empresa, pero con algunas 
responsabilidades individuales" (Lafont Pianeta, Pedro. Manual de Contratos. Editorial Librería del Profesional. 
Bogotá. Tomo l. 2006. No. 161). 

15 Anteriormente (hoy no) para la doctrina argentina, expuesta por Cabanellas de las Cuevas y Kelly hay Joint 
Venture en "las contrataciones o subcontrataciones, en la medida en que exista una cooperación significativa y 
estable entre varias empresas que actúan para un único comitente"; y, en forma especial, en la "unión transitoria 
de empresas" (UTE). Porque se consideraba que "esta figura era más apta para la formalización de joint venture 
contractuales, pues tiene por objeto la unión de dos o más empresas para el desarrollo o ejecución de una obra, 
servicio o suministro concreto (art. 377) y, salvo disposición en contrario del contrato, no se presumía la solidaridad 
de las empresas por los actos y operaciones que debían desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones contraídas 
entre terceros (art. 381)" (Farina, Juan M. Contratos Mercantiles Modernos. Ob. cit. No. 602 y 603). 

16 "En el Derecho Norteamericano, donde se originó la figura del Joint Venture, tiene varios sentidos que 
corresponden con diversas utilizaciones negociales, formas y efectos jurídicos, los cuales serán tratados a 
continuación. En un primer sentido, que podríamos llamar estricto el concepto Joint Venture se aplica a una 
figura asociativa cercana al partnership tipo societario del derecho Angloamericano parecido a la sociedad colectiva 
de nuestro derecho. La diferencia entre el Joint -Venture y la Partner pasa por la restricción del primero a ia 
colaboración entre empresas para un negocio u operación determinado. En segundo sentido, podríamos calificar 
como amplio, el concepto de Joint Venture se aplica a figuras tanto asociativas como contractuales de 
colaboración empresarial. En un tercer sentido, el concepto de Joint Venture se aplica a la colaboración entre 
empresa de diferentes estados, cualquiera que sea la figura legal adoptada. La falta de precisión del concepto se 
acentúa por el hecho de que en el segundo de los sentidos mencionados es susceptibles de englobar a los otros 
dos" (Garrone J. Castro M. Manual de Derecho Comercial. Ob. cit. pág. 527). 

17 Existen tres tipos de joint venture: La modalidad conocida como partnership, similar a la sociedad colectiva 
o de personas; la de "consorcio de empresas", se caracteriza porque "el negocio puede ser -en principio· 
indefinido en el marco temporal de la duración"; y la modalidad de "colaboración" de carácter "asociativo, 
locaciones de obra, subcontrataciones, cuyo requisito son los enunciados .... atinentes a un negocio jurídico único" 
(Ghersi Carlos Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Ob. cit. Tomo II No. 427). 

18 Por su parte, en el Derecho Norteamericano "la Joint Venture" (término que algunos no traducen al español 
y otros lo traducen por sociedad conjunta o sociedad de capital riesgo) es una especie de Partnership creada 
para llevar a cabo una sola actividad empresarial conjunta (a joint under tasting) que requiere altas inversiones 
(investment)" (Aleara, E., Campos y Miguelez C. El Inglés Jurídico Norteamericano. Editorial Ariel. Barcelona. 2002. 
Pág. 341). 

19 "La existencia de dos o más empresas que contribuyen con parte de sus activos a una nueva organización 
con propósitos específicos es lo que distingue a los Joint Venture" como elemento definitorio (Garrone J. y Castro 
M. Manual de Derecho Comercial. Ob. cit. pág. 527). 
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que llegue a conformar otra organización20 o empresa conjunta21, distinta de las 
empresas que se unen22 . Por lo que en la Unión solamente existen las empresas que 
se unen y no una tercera empresa unida que aparentemente (más no en forma 
real) se organiza23 . Por ello, dentro de su objeto no está que existe asociación, fondo 
común o control permanente (Infra No. 3.2.C.a). 

h.- Accesorio. (En unión para contratar).- Esta característica consiste en que el 
contrato de Unión Temporal depende su existencia y su funcionalidad, del objeto, 
contrato, actividad o servicio para el cual aquella se ha constituido, de tal manera, 
que, salvo pacto expreso, esta última constituye ordinariamente una condición 
suspensiva y extintiva de la misma. Por esta razón, el contrato de Unión 
Temporal para la celebración contractual con tercero, suele estar 
condicionado al nacimiento, funcionamiento y extinción de ésta última. Lo 
cual quiere decir que dicha Unión no nace sino con el nacimiento de la actividad a 
desarrollar, no persiste sino con el desarrollo de la misma, no rige sino con su vigencia, 
y ordinariamente no se extingue sino con la extinción de la misma (art. 7°. parág. ley 
80 de 1993). 

i.- Duración temporal.- Se trata de otra de las características esenciales de estos 
contratos, de donde recibe su nombre de "Unión Temporal": Porque siempre debe 

20 En el derecho Argentino se entiende que "la expresión Joint Venture no se refiere a un tipo de contrato 
determinado por sus elementos constitutivos, sino a la causa o más bien al motivo común que determina a 
las partes a llevar a cabo su celebración"; razón por la cual "es importante tomar la idea que resulta de éste fallo 
de la Corte de Casación Italiana, mencionado por Altos Fis, en cuanto advierte que el Joint Venture se trata de 
un vínculo tan solo interno de los contrayentes, es decir, la intención común que anima, independientemente 
de sus exteriorización o de la distribución ante terceros de un patrimonio o empresa común, por cuanto el contrato 
joint venture puede ser calificado como carácter asociativo en cuanto es funcional para la realización de un interés 
común" (Farina, Juan. Contratos Comerciales Modernos. Ob. cit. No. 600). 

21 En este sentido, en la doctrina "se entiende por empresa conjunta a la que se origina cuando dos o más 
empresas destinan parte de sus activos a la formación de una nueva unidad productiva, que queda bajo el control 
conjunto de aquellas las cuales mantienen entresí su carácter independiente. La nueva unidad así formada es 
la empresa conjunta, que puede organizarse mediante estructura jurídica (por ejemplo contratos de 
colaboración empresarial, sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, etc.)" (Farina Juan. 
Contratos Comerciales Modernos. Ob. cit. pág. 780 y ss.). 

22 "En la figura de lo Joint Venture se enraízan las uniones transitorias de empresas introducidas en nuestra 
legislación por la ley 22903" (Garrone J. y Castro M. Manual de Derecho Comercial. Ob. cit. pág. 528). 

23 Genéricamente el contrato consorcial Joint Venture o empresa conjunta, "es aquel convenio en virtud del 
cual dos o más personas, naturales o jurídicas, llamada contratante o parte consorciales, acuerdan unirse 
temporalmente como socios ( de hecho o de derecho) empresariales (llamadas así empresa conjunta o Joint 
Venture) o partes contratantes independientes, para ser parte de un contrato o varios contratos indeterminados" 
(Lafont Pianeta Pedro. Manual de Contrato. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, 2006. No. 166). 
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estar sometido a una "duración" determinada o determinable, como es la 
esencia, de esta "unión temporal" (art. 7°. ley 80 citada), de la cual deriva su nombre, 
que bien puede aparecer en forma expresa o de manera implícita, esto es, durante la 

existencia de la actividad con el tercero. Lo cual se traduce, en otras palabras, en que, 
por lo general, su duración es generalmente accesoria a la duración del contrato 

principal, en este caso, de prestación de servicios24 • 

j.- Instantáneo o sucesivo.(Para el suministro de servicios).- El carácter 

instantáneo o sucesivo, esto es, el carácter de ejecución en un solo momento o de 

ejecución en el transcurso del tiempo de manera sucesiva o periódica del contrato de 
Unión Temporal, es accesorio y dependiente del contrato principal, que, en caso de 
prestación de servicios médicos asistenciales, se trata de un contrato de 
unión para el suministro de servicios (arts. 968 y ss. del C. de Co.) que suele 

comprender toda la etapa de contratación, en las fases de ideas, estructuración y 
participación de la propuesta, participación activa en la licitación, celebración y 

formalización del contrato; en la del desarrollo del mismo, en su ejecución, vigilancia 
y control; en la de su terminación, en cuanto su terminación, liquidación y ejecución; 

y en las actividades postcontractuales a que haya lugar. 

k.- Normado (Reglamentaciones).- Consiste en que la Unión Temporal se 

encuentra sujeta a las reglas (v.gr. los mecanismos de pago), reglamentos (v.gr. los 

de prestación de servicios, etc.), manuales (v.gr. los de glosas) o estatutos que se 
convengan con el tercero para el desarrollo de la actividad correspondiente, razón por 

la cual dicha normatividad no solamente vincula a la Unión Temporal con el tercero, 
sino que también vincula a las partes que han celebrado el contrato de Unión 

Temporal, especialmente a sus obligaciones, derechos, etc. 

1.- Normativo. (Reglas para propuestas).- Obedece a que, en virtud de la unión 

temporal, el contrato debe contener reglas o normas que permitan el desarrollo de la 

actividad de los coparticipantes, sus obligaciones, derechos, responsabilidades, a fin 
de garantizar el desarrollo conjunto y armónico del objeto de la unión. Ello puede 

convenirse por separado o encontrarse en el contenido el mismo contrato o en 

24 Por esa razón se dice que la Unión Temporal se caracteriza por ser de "colaboración", de "tiempo cierto, 
determinado o indeterminado" carente de personalidad jurídica, que tiene por objeto "desarrollar o ejecutar 
exclusivamente una obra, servicio o suministro concreto" y "una duración idéntica a la obra, servicio o suministro 
que constituya el objeto de la Unión" pero con un límite máximo de diez años (Chulia y Beltrán. Aspectos Jurídicos 
de los Contratos Atípicos Simples. Ob. cit. pág. 96). 
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reglamentos posteriores, tal como acontece con las reglas para la participación en las 

etapas contractuales (v.gr. en las propuestas, análisis, decisiones, etc.), en la 

administración, en las garantías, etc. 

11.-Participativo externo 25 . Diferencia con los negocios en participación.
Indica que la unión temporal es un negocio de participación externa o contractual. 

Lo uno acontece cuando su objeto es el desarrollo de una actividad social o económica 

con uno o varios terceros; y lo segundo, cuando su objeto específico es la participación 

contractual, con un tercero de donde consecuencialmente deriva sus derechos y 

riesgos (v.gr. precios, compensaciones, gastos, etc.). 

Y es precisamente la participación en estos provechos y riesgos, lo que permite 

diferenciar la Unión Temporal de los negocios en participación, donde la participación 

no se refiere a provechos y riesgos, sino a la participación en utilidades y pérdidas 

(art. 507 C. de Co.). Además, en este caso, la unión temporal, a diferencia de los 

consorcios, no tiene una participación con colaboración conjunta, sino una 
participación con colaboración separada. 

Con todo, esa participación en la colaboración separada se traduce en la 

participación del contrato externo con el tercero. De allí que la participación de sus 

provechos y riesgos26 suelen estar sujetas a los beneficios (v.gr. contraprestaciones, 

precios, comisiones, honorarios, regalías, etc.) y afectaciones (v.gr. como gastos, 

incumplimientos o cumplimientos defectuosos, terminaciones e indemnizaciones 

contractuales, etc.) que puedan derivarse de la ejecución de las actividades o de la 

contratación con terceros, sin perjuicio, desde luego, de las acciones contractuales 

25 Se distingue de los llamados 1'negocios en participación" o "negocios parciallos" que, según la doctrina 
italiana, son aquellos "negocios onerosos cuyo beneficio está constituido, para una parte, por la participación en 
la ganancia resultante de la actividad del otro; da como ejemplo la colonia parcia ria, la parcería de ganado ( en 
algunas formas), la retribución del autor en el contrato de adición, etc. Nosotros agregamos dentro de los negocios 
en participación, el mutuo con participación en los beneficios, la parcería, la comisión o mandato con participación 
en utilidades, la habilitación del empleado, las regalías (Royalties), y todos aquellos supuestos en que un trabajo, 
un servicio, un préstamo o una licencia es retribuido mediante participación en ganancias que obtenga aquel a 
quien se le presta dicho servicio o concede el préstamo, licencia, etc." (Farina Juan M. Contratos Comerciales 
Modernos. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1997. No. 222). 

26 Pero diferente del Joint Venture es aquel contrato interempresarial llamado "Cobranding" en el derecho 
norteamericano, y que, en el fondo, es un "contrato de alianza de reducción de costos" y que es una más 
adecuada traducción del japonés o chino, de contratos de integración denue et incluso algunos -países de 
integración del sudeste asiático- lo llaman, por su finalidad, contratos de interés común para ahorros de costos e 
incremento de la competitividad en el mercado" (Ghersi, Carlos Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Editorial 
Astrea. Buenos Aires. Tomo II No. 433. 2006). 
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externas que se tengan como unión temporal frente al tercero, y de las acciones 
contractuales internas o que tengan entre sí la sociedades en que forman la unión 

temporal. 

Por lo tanto, dicha participación debe estar determinada o ser determinable por 
las reglas, criterios, porcentajes o métodos acordados27 . 

E)- Elementos del contrato de unión temporal.- Fuera de los elementos 
generales de todo contrato, también existen algunas particularidades en el contrato 
de constitución de Unión temporal para prestación de servicios de salud. 
A.- Generalidades.- Son elementos de fondo y de forma. 

a.- Elementos de fondo.- Fuera de los elementos de fondo generales para todo 
contrato relativo a la capacidad, voluntad o consentimiento, objeto, causa y 
legitimación, previstos en la normatividad civil (art. 822 del C. Civil y arts. 1502 y ss. 
del C. Civil), el Tribunal, en lo que interesa para precisar el objeto propio de este 

contrato, como se verá más adelante. 

b.- Elementos de forma.- Mientras el contrato de Unión Temporal privado es 
esencialmente consensual (art. 824 y 822 del C. de Co., y arts. 1500 del C. Civil); 
en cambio, se trata de un contrato solemne, cuando quiera que se trate de un 
contrato de Unión Temporal Pública28 o, que siendo privado, se haga para la 
intervención en la celebración, ejecución, terminación y liquidación de un contrato 
estatal, salvo las excepciones legales. Porque, en este caso, la unión temporal requiere 
de un escrito con la indicación en la propuesta de "si su participación es a título de ..... 
unión temporal y, en este caso, se señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados 
sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante" (art. 7°. parág. 1°. Ley 
80 de 1993). Además, deberá indicarse el representante y "las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad" (Art. 7°. parág. 1 °. y art. 13 

21 También es esencial en el contrato de unión transitoria "el método para determinar la participación de las 
partes en la distribución de los ingresos y asunción dé los gastos de la Unión o, en su caso, tal de los resultados" 
(art. 1464 lit. h del C. Civil y Comercial de la Nación Argentina). 

28 Así mismo se destacan como características contractuales del contrato constitutivo la de que "es un contrato 
solemne y la solemnidad consiste en que debe constar por escrito, basta escrito privado. Es un contrato 
plurilateral, de tracto sucesivo, oneroso, transitorio y limitado a un fin" (Arrubla Paucar, Jaime Alberto, Contratos 
Mercantiles. Editorial Dike. Medellín. 2008, pág. 297). 
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de la citada ley 80), sin perjuicio de que dicho escrito sea aquel en que se perfeccione 
el contrato estatal (art. 41 ibídem). 

Sin embargo, tal como se dijo en su oportunidad, en algunos eventos, estos terceros, 
a pesar de manejar recursos públicos, se sujetan al régimen privado, tal como ocurre 

con las entidades fiduciarias que han recibido "fiducia y encargo fiduciario", ya que 
sus "contratos", cuando corresponden al giro ordinario de las actividades propias de 
su objeto social, "no estarán sujetos a disposiciones del presente estatuto (sino que) 

se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas 
actividades" (art. 32 parág. 1 °. ley 80 de 1993). 

c.- Elementos de la Unión Temporal para salud.- Tiene particularidad en la 
legitimación y el objeto. 

B.- Legitimación contractual para la Unión Temporal prestadora de servicios 
de salud. Se trata de una legitimación especial cuando se trata de servicios de salud 
a grupos y poblaciones. 

a.- Especial.- Cuando quiera que la Unión Temporal se constituya para eng1rse 

conjuntamente como una parte prestadora del servicio de salud resulta pertinente 

que, como parte de su objeto, deba sujetarse a las disposiciones legales dentro de las 
cuales se encuentra el decreto 4747 de 2007. Porque si bien este indica que "regula 
algunos aspectos de la relación" entre prestadores y contratantes de salud (art. 1 °. 
del citado decreto), lo cierto es que no hace distinción, sino que dispone que se 
"aplique a los prestadores de servicio de salud y a toda entidad responsable del pago 

de servicios de salud" (art. 2°. Dec. 4747 de 2007). Por lo tanto, su aplicación resulta 
pertinente tanto en las relaciones internas de la Unión con terceros, como las 

relaciones internas de los miembros de la Unión Temporal. Además, la lógica 
impone que la exigencia para prestar servicios de salud no solo se predique de la 

relación entre prestadores y contratantes, sino también entre los mismos prestadores; 

y que también es lógico que si se exige idoneidad para prestar servicios de salud a 
terceros, igualmente lo sea para constituir una Unión para prestar dichos servicios. 

Además, dicha potestad se consagró en el inciso 2°. del art. 62 de la ley 1438 de 
2011, al prescribir que las instituciones prestadoras de salud podrán asociarse 
mediante uniones temporales, consorcios u otras figuras con instituciones 

prestadoras de salud, públicas, privadas o mixtas. En ejercicio de su autonomía 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
38 



Tribunal Arbitral de Profesíonales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

determinarán mecanismos administrativos y financieros 

observando los principios de libre competencia. 

que las hagan eficientes, 

En cambio, no será necesaria la legitimación especial cuando su objeto sea otro, como 

la inversión, la información o divulgación, etc. 

b. Determinación.-Sin embargo, dicha legitimación o potestad para hacerle producir 

plenos efectos a los contratos que se celebren, se encuentra restringida. 

1º. Unión Temporal de prestadores de salud.- En efecto, si por "prestadores de 

salud se consideran .... Las instituciones .... y los grupos de práctica profesional que 

cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud y que se encuentran 

habilitados", incluyendo "profesionales independientes de salud y los servicios de 

transporte especial de pacientes" (art. 3°. lit. a del D. 4747/07), no puede menos que 

entenderse que solo estas entidades o personas son las idóneas para constituir dicha 

Unión Temporal. 

2°. Contratantes de servicios de salud.- A su turno, las entidades que suelen 

contratar y que, en consecuencia, son "responsables del pago de servicios de salud" 

son "las direcciones departamentales, distritales y municipales, las entidades 

adoptadas y las administradoras de riesgos profesionales" (art. 3°. lit. b. Dec. 

4747/07). 

C) Objeto del contrato de Unión Temporal para prestación de servicios de 
salud.- Este objeto se traduce en unión jurídica como parte para la prestación de 

servicios de cobro de un tercero en beneficio de determinados usuarios. Por lo tanto, 

este objeto comprende tanto el general de la unión temporal como el específico de la 

prestación de los servicios de salud. 

a.- Objeto general de la Unión Temporal.- El objeto de la unión temporal es el 

de la "unión de las partes contratantes para adelantar todo un proceso, 
ejecución, liquidación y demás actividades de un contrato con un tercero", 
lo cual indica: Desde el ángulo interno, que existe una unión, esto es, una 

colaboración armónica que, separadamente, desarrollan las actividades de las dos 

partes, a través de las obligaciones que más adelante se indican; y, de la otra, que 

externamente, esto es, frente a terceros, el objeto externo de la unión es, de un 

lado, aparecer como una sola parte contratante, a pesar de que autónomamente 
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sean diferentes sus componentes, y, del otro, en aparecer con una ejecución única 
desde el punto de vista pasivo y activo, especialmente en la representación, 

cumplimiento o incumplimiento, pagos, etc. tal como se verá más adelante. 

No requiere asociación29 ni fondo común30, ni control 31 permanente. 

b.- Objeto específico de servicio de salud de la Unión Temporal.- Tal como 
arriba quedó expuesto, el objeto específico de la unión temporal se encuentra 

representado en aquello que persigue hacerse con dicha unión frente a terceros, es 
decir, en la realización onerosa de la obra, servicio, acto o contrato con el tercero, ya 

que sobre esto es lo que aquella persigue. De allí que el objeto externo, también sea 
el objeto específico de la Unión Temporal, cuyos aspectos también hacen parte de 
esta, pero solo entre ellas y para efecto de la Unión Temporal. Ahora bien, tratándose 

de una Unión temporal que presta servicios médicos32 es la prestación 
onerosa de servicios. 

c.- Objeto específico de servicios médico-asistenciales.- Ahora, en caso de 

Unión Temporal para prestación de servicios médico-asistenciales se hace 
indispensable que en el mismo contrato de Unión Temporal (lo que no es usual) o en 

el contrato de suministro de servicio que, según aquel, ha de celebrarse con el tercero 
(que es lo corriente), se precise el objeto de la prestación o, más bien, del suministro 

29 La ley 19550 reformada por la ley 22903 habla de un contrato de unión transitoria para señalar que "no son 
sociedades ni sujetos de derecho (art.377). Se trata entonces de una integración parcial con fines de 
coordinación para la realización de una obra, servicio o suministro encargado o por terceros" (Lorenzetti, Ricardo. 
Contratos. Parte especial. Editorial Rubinzal. Editores. Buenos Aires. 2003. Tomo !l. Pág. 269). 

30 La constitución de un fondo común operativo no es esencial en las uniones transitorias, ya que las tareas 
pueden ser atendidas con fondos suministrados directamente por la parte. Consecuentemente, hay una 
divisibilidad plena de los fondos comunes, sin perjuicio de que las partes dispongan en contrario" (Lorenzetti, 
Ricardo Luis. Contratos, parte especial. Ob. cit. Tomo II págs. 270). 

31 El hecho de que un participante no tenga habitualmente control sobre lo que hacen los demás y que no 
obtenga beneficios directos de esa actuación, fundamenta la mancomunación simple (Lorenzetti, Ricardo Luis. 
Contrato. Parte especial. Tomo II ob. Cit., pág. 272). 

32 En materia de prestación de servicios médicos pueden existir "prestadores directos" tanto "las clínicas 
generales", como las especializadas; e igualmente "prestadores indirectos o financiadores" en donde "su 
función es, fundamentalmente el financiamiento grupal de las prestaciones" creándose "el grado de interrelación" 
altamente complejo, donde "las clínicas están vinculadas con diversas obras sociales, con prestadores alternativos, 
subsidiarios, y realizan derivaciones de todo tipo" lo cual incide, desde luego en la responsabilidad correspondiente 
(Lorenzetti Ricardo Luis, Lima Márquez Ciaudia. Contratos de Servicios a los consumidores. Editorial Rubinzal
Curzoni. Buenos Aires. 2005. Pág. 196 y ss.). 
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de serv1c1os médico-asistenciales que se han de desarrollar inmediatamente, 
especialmente en su naturaleza y determinación. 

Pues bien, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, éste puede ser genérico 
o específico, según que, de acuerdo con el contrato con el tercero, abarque la 
totalidad de los servicios que puedan presentarse, lo que extraordinariamente no 
ocurre debido a su costo, o que solamente abarque ciertos y específicos servicios con 
las limitaciones del caso, tales como asistencia médica (v.gr. consultas, odontología, 
cirugías, urgencias, etc.) y hospitalaria (v.gr. tratamiento médicos, quirúrgicos, 
cuidados intensivos, terapéuticos y complementarios de elementos), asistencias 
especiales (v.gr. partos o lesiones, tratamiento de cáncer, atención y servicio 
especiales neonatales, vacunas, prótesis, etc.) y adicionales (v.gr. suministros de 
medicamentos, asistencias domiciliarias y prioritarias), etc. 

Así mismo, dicho objeto específico debe determinarse en el contrato, bien sea en 
forma determinada o determinable. Lo primero ocurre cuando se precisa con 
exactitud dicho alcance desde la celebración del contrato, y lo segundo, cuando si 
bien se determinan algunos aspectos a su celebración, tales como el tipo de prestación 
de servicios y territorios donde se han de prestar, otros aspectos se dejan para su 
determinación posterior o cuando a pesar de estar determinados pueden tener 
variaciones. Y, precisamente, esto último acontece con la variabilidad del tipo de 
afiliados por muertes, nuevas afiliaciones, traslados, etc., o con la variabilidad de 
servicios, como los de alto riesgo, urgencias, etc. 

d.- Objeto específico de pago de servicios médicos.- De igual manera el 
contrato de Unión Temporal, el contrato de suministro de servicios médicos con el 
tercero, o en ambos deben establecer en forma determinada, por sus valores o 
porcentajes, o determinable ( de acuerdo a la prestación efectiva, clase, etc.) la 
contraprestación correspondiente dentro de los límites que más adelante se 
precisan. 

1 º·- Determinación.- Ello indica que en estos tipos de contratos la 
contraprestación también debe estar determinada o determinable, 
directamente en el contrato de unión temporal o indirectamente del contrato 
celebrado con el tercero. Ahora, estos últimos contratos pueden contemplar dicha 
contraprestación bien sea de manera individualizada (mediante la indicación del 
valor de cada uno de los servicios) o global (mediante la indicación de un valor por 
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conjunto de servicios) en una tarifa previamente convenida, y también pueden 

referirse al valor total de la tarifa, o a un porcentaje de la misma. 

2°. Regulación convencional y legal.- Sin embargo, debe destacarse que dicho 

convenio de pago de contraprestación de los servicios de salud y, desde luego, 
también el convenio del contrato de Uniones Temporales de instituciones prestadoras 

de salud, quedan igualmente sujetas, a la regulación de orden público que existan 
sobre el particular dentro de los cuales, entre las que interesan al caso subexamine, 

se destacan, como regulación imperativa (art. 1 °. Dec. 4747 /07) las relativas a las 
tarifas, a las conciliaciones y a los intereses. En efecto: Ello se debe a que la 

ley establece no solo un sistema de contraprestación, llamado "mecanismos de 
pago aplicables a la compra de servicios de salud", ha de ser una consistente en que 

una contraprestación por capitación, por eventos o por casos, de acuerdo con "las 
tarifas pactadas previamente". 

En el primer caso, por capitación resultan aplicables las tarifas "en función a las 
personas que tendrían derecho a ser atendidas" (art. 4°. del Dec. 4747 de 2007)33, la 
cual indica que hay lugar a este derecho por capitación cuando no se ha reconocido 

y pagado por personas afiliadas o cuando no se ha pagado por glosas infundadas, o 
cuando no se ha pagado por personas aparentemente fallecidas que fueron 

reintegradas (art. 70 num. 7), sin perjuicio de los convenios sobre documentos 
especiales (de fondos fiduciarios) para cubrir patologías de alto riesgo y otros 

servicios, con su correspondiente reembolso o devolución (art. 5°. Dec. 4747/07). En 
tanto que en el segundo caso, dentro de los pagos por evento se encuentran "las 

actividades y medicamentos suministrados a pacientes ligados a "un evento de 
atención en salud", y, dentro de aquellos las partes también pueden (art. 316 y 416) 

33 El artículo 4º. del Decreto 4747 de 2007 prescribe: "Mecanismos aplicables a la compra de servicios de salud
Los principales mecanismos de pago aplicables a la compra de servicios de salud son: a) Pago por capitación. 
Pago anticipado de una suma fija que se hace por año que tendrá derecho a ser atendida durante un período de 
tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa 
pactada previamente en función del número de personas que tendrían derecho a ser atendidas. - b) Pago por 
evento- Mecanismo por el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y 
medicamentos prestados o administrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un evento de 
atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, procedimiento, intervención, insumo o 
medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas previamente. c) Pago por caso, conjunto integral 
de atenciones, paquete o grupo relacionado por diagnóstico. Mecanismo mediante el cual se pagan conjunto de 
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un paciente, 
ligados a un evento en salud, diagnostico o grupo relacionado por diagnóstico. La unidad de pago la constituye 
cada caso, conjunto, paquete de servicios presados, o grupo relacionado por el diagnostico, con unas tarifas 
pactadas previamente. 
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acordar "las actividades de salud" como la de promoción de salud ordinaria y 
especialmente la de prevención de enfermedades. 

3°. Requisitos y trámite.- Dicha regulación reitera los requisitos legales para el 
trámite y cancelación de servicios, cuando señala la necesidad de "autorización 
previa o de contrato cuando se requiera y a la demostración efectiva de la 
prestación de servicios, acompañada de la facturación con los soportes 
correspondientes, no glosadas o glosadas, de acuerdo con el trámite 
correspondiente (art. 7°. Decreto 1281 de 2002 y 21 del Dec. 4747 de 2007). Por ello, 
tal como se verá más adelante, dicho objeto específico también debe ajustarse a las 
normas imperativas (art. 2°. Decreto 4747 de 2007), como la de que las glosas a 
las facturas, deben hacerse dentro de los 30 días siguientes a su presentación; que 
sus respuestas deben hacerse dentro de los 15 días siguientes; y que su decisión 

debe hacerse, dentro de los 10 días siguientes; y que, en caso de levantamiento, 
deben "ser cancelados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes" (art. 23). 

c.- Objeto específico de cumplimiento (Intereses moratorios).- En cambio, 

a diferencia de lo anterior, en materia de regulación de cumplimiento, de mora con 
los consiguientes intereses moratorias, suele distinguirse la regulación del contrato de 
Unión Temporal de la de la contratación con el tercero. Porque si el cumplimiento de 

participación de los miembros ha de imponer, como se verá más adelante la recepción 
del pago, la mora será posterior a esta. En tanto que la regulación del cumplimiento 
del pago de los servicios prestados al tercero, deberá hacerse antes que los miembros 

se hagan la distribución o participación, por lo que la mora en este caso es previa y 

distinta a aquella. 

Por ello, dicha regulación legal también prevé la forma especial de ocurrencia de 
intereses moratorios cuando se incurre en mora por el no pago dentro de la 

oportunidad legal de cinco (5) días (arts. 884, 822 C. Ca. y art. 1608 num. 1 C.C.); 
después de haberse vencido el plazo de 30 días que glosa o devolución, o de haberse 

subsanado la glosa o devolución con el trámite indicado; y cuando, habiendo sido 
glosada oportunamente, dicha glosa resulta objetivamente infundada, caso en el 
cual la mora y las consiguientes intereses comienzan desde la presentación de la 

factura (art. 240 Dec. 4747 de 2007 y arts. 884 y 822 C. Co. y art. 1608 num. 1 C.C.). 
Sin embargo, no hay lugar a intereses cuando la factura, ha sido glosada o 

devuelta justificadamente, sin que se haya aceptado que no se debe, o que se haya 
subsanado adecuadamente, porque dicha no cancelación o demora no le es imputable 
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a quien estaba obligado al pago. Pero si dicha factura glosada o devuelta fue pagada 
y después resulta justificada la glosa o la devolución, la ley señala que dicho pago se 

entiende pago anticipado de cobros posteriores y puede descontarse (art. 26 Dec. 

4747 de 2007). 

3.3.-Contenido del contrato de Unión Temporal.- De allí, que el contenido del 

contrato de unión temporal sea tanto convencional como legal. 

A.- Contenido convencional.- El contenido convencional del contrato de Unión 

Temporal es aquel que es acordado expresa o implícitamente en el respectivo 

contrato. 

a.- Contenido expreso.-En efecto, el contenido expreso es aquel que se manifiesta 

en forma simple o plena dentro del contrato. 

1°. Simple (Mínimo).- Acontece cuando el convenio se limita a los mínimos 
aspectos esenciales del contrato, como son el acuerdo de voluntades de las 
personas capaces sobre el objeto y la participación correspondiente, tal como cuando 
el acuerdo versa sobre la participación en el proceso de contratación que se va a hacer 

con un tercero, que se determine, en sus respectivas fases de propuestas, 

participación, etc., señalando la actividad o servicio que cada uno ha de desempeñar 
en dicha actividad; y, del otro, se precisa cual es el grado de participación en la 
ejecución y, ante todo, en los riesgos y beneficios económicos correspondientes, así 

como el acuerdo de su representación legal externa o interna. 

2°. Pleno (Amplio).- Se da cuando de manera exhaustiva se precisan los 

aspectos propios de su existencia y funcionamiento, como son las partes, el nombre 
y domicilio de la unión, el objeto, los tipos de esfuerzos que se unen, la participación 
especial en la actividad (v.gr. maquinaria, tecnología, etc.) la administración, la 

participación de beneficios, la duración, la responsabilidad, la liquidación, la solución 
de diferencias y controversias, el control, etc. Además de lo anterior, puede 
comprender las obligaciones, derechos y responsabilidades correspondientes. 

b.- Contenido implícito.- Constituye un aspecto principal de este tipo de contrato, 

consistente, como arriba quedará expuesto en su objeto (supra No. 3.2. C.), en que 
hace parte del contrato de Unión Temporal entre las partes que lo celebran, aquellos 
aspectos del acto, contrato, actividad o servicio para el cual aquellas se forman, 
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porque es parte de su objeto. Porque basta con la mención expresa de este contrato 
con el tercero como objeto o finalidad del contrato de Unión Temporal, para que 

implícitamente se entiendan incluidos como parte de este último aquellos aspectos, 
especialmente los servicios a prestar y las compensaciones a recibir. 

1 °. Regulaciones implícitas de servicios.- En efecto, si bien es cierto que en esas 
negociaciones existen dos contratos uno de constitución de unión temporal entre los 

contratantes que se unen para realizar una actividad, y otro contrato entre la Unión 
Temporal propiamente dicha (no las partes individualmente consideradas) y un 
tercero, no es menos cierto que al celebrarse el primero para permitir la celebración 

y ejecución del segundo, este último es el objeto implícito de aquel. Por esta razón, 
muchos aspectos de éste último, tales como los relativos a la prestación de los 
servicios médicos asistenciales, en su clase, forma, reglamentación, etc. y los 

relacionados con el manejo de patrimonio, procedimiento y forma de pago de dichos 
servicios, también suelen ser parte del objeto y del contenido del contrato de unión 

temporal, a menos que en forma expresa se diga o se estipule una cosa distinta. 

2°.- Compensaciones implícitas.- En otros términos, cuando se celebra un 
contrato de unión temporal para prestarle servicios a un tercero de manera 

remunerada, implícitamente en dicho objeto queda incluida la regulación del servicio 
y de las compensaciones tal como se prevé en la contratación que la Unión Temporal 

hace con un tercero, a menos que se estipule una cosa distinta en forma total o parcial 

(v.gr. porcentaje). 

B.- Contenido legal.- El contenido legal de estos contratos de Unión Temporal está 
representado en la aplicación de las normas imperativas y supletorias pertinentes. 

a.- Contenido imperativo.-Este contenido imperativo, se encuentra recogido en la 

normatividad tanto de orden público como la meramente imperativa, que, por razones 
de interés público, deben tenerse en cuenta en todo contrato y, en particular, las 

siguientes: En primer lugar, aquellas que se derivan del tipo y naturaleza de contrato, 
tal como lo hemos mencionado, en contratos estatales o con intervención estatal, 
aquellos relacionados con la representación legal, la solidaridad y el régimen punitivo 

participativo, etc. (art. 7°. de la ley 80 de 1993). 

En segundo lugar, hay que destacar la regulación de salud, ya que se trata de una 

Unión Temporal para prestación de servicios de salud. También está sujeta 
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implícitamente a la regulación de orden público pertinente (Decreto 4747 de 2007), 

del contrato y el servicio de salud que ha de prestarle al tercero, especialmente 

en su procedencia (art. 3º.c), mecanismos de pago (art. 4°.), requisitos mínimos de 

las partes (art. 5°. y 6°.), regulación mínima (art. 7°. y 9°.), proceso de atención 

(arts. 10 y ss.), trámites (art. 21 y ss.) y liquidación (art. 27). 

En tercer lugar, hay que mencionar la normatividad mercantil imperativa, puesto que 

también hacen parte de este contenido la necesidad de inscribirse en la Cámara de 

Comercio (art. 28, num. 1 y 5 y art. 29 num. 1 C. Co.) y de llevar libros o cuentas 

especiales de la Unión Temporal, distintas a las individuales de cada miembro (arts. 

48 y C. Co.). 

En cuarto lugar, también hay que agregar la normatividad fiscal particularmente en Jo 

que se refiere a las obligaciones especiales pertinentes, especialmente en materia de 

renta, retención, impuestos especiales (IVA-ICA-Timbre). 

b.- Contenido supletivo.- Dado el carácter atípico de este contrato, el contenido 

supletivo tiene gran importancia. 

1°.- Alcance.- Este contenido supletivo es aquel recogido en la ley, tanto escrita 

(incluyendo la ley formal y su reglamento especial) como consuetudinaria, que se 

aplica en estos contratos respecto de las llamadas "condiciones de la naturaleza", 
esto es, aquellas que "no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin 

necesidad de una cláusula especial" (Art. 822 del C. de Co. y 1501 del C. C.), tal como 

acontece con los efectos de dicho contrato y, en particular, con sus obligaciones, 

derechos y responsabilidades, como se verá más adelante. De allí que exista un 

contenido obligacional implícito derivado de la "naturaleza y finalidad del contrato", 

de "las prácticas entra las partes y los usos, la buena fe y lealtad negocia! y el sentido 

común" (art. 7°. del C. Co. y art. 5.1.2 Unidroit) y el de su responsabilidad de 

incumplimiento (art. 7.4.1 Unidroit). 

2º. Determinación.- Por lo tanto, teniendo en cuenta "la naturaleza y finalidad" del 

contrato de Unión Temporal para celebrar y ejecutar un contrato de suministro de 

servicio de salud a un tercero, resulta explicable como más adelante se demostrará, 

que existen efectos de obligaciones, derechos y responsabilidades que persiguen la 

unidad pretendida, tales como los relativos a la orientación, administración, actividad 
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conjunta y a la terminación; y que, por su carácter oneroso, también existen efectos 

de participación, liquidación y pago. 

De allí que enseguida tratemos estos efectos por separado. 

4.- Efectos del contrato de Unión Temporal.- Durante su existencia, pueden 

presentarse los efectos de las obligaciones, derechos y responsabilidades 

correspondientes. 

4.1.- Existencia.- Los efectos se presentan durante la existencia del contrato de 

Unión Temporal, esto es, desde su iniciación hasta su terminación. 

A.- Iniciación.- Tal como quedo dicho atrás, si bien la iniciación de los efectos del 

contrato de Unión Temporal suelen presentarse desde el mismo momento de su 

perfección o "celebración" (art. 822 del C. de Co. y 1602 del C. Civil), no es menos 

cierto que ordinariamente, cuando así se pacta, sus efectos suelen estar sujetos a la 

condición suspensiva de la posibilidad del desarrollo de la actividad, servicio, proceso 

de contratación, etc., tal como cuando se conviene que empieza a producir efectos a 

partir de la apertura de la licitación, del concurso, etc. o, en su caso, de la adjudicación 

correspondiente, etc. 

En todo caso, dichos efectos pueden comprender, según el caso, la etapa preparatoria 

de actividades, la etapa prenegocial y la de celebración del contrato, las cuales, desde 

luego, generarían obligaciones de acuerdo al objeto de cada una de ellas, que, en el 

caso subexamine, carecerían de importancia. 

B.- Desarrollo.- Así mismo, una vez iniciados en sí los efectos, que, en caso de 

contratos con terceros, lo son a partir de su perfección vendría su correspondiente 

ejecución, en las fases que sean del caso, como serían los diseños, montaje, 

instalación, ejecución y control pertinente, así como la de su renovación, lo cual más 

adelante se precisa. 

c.-Terminación.- De igual manera dichos efectos terminan con el vencimiento del 

plazo, el agotamiento del objeto del contrato, la disolución de la Unión Temporal no 

autorizada; la extinción de la actividad, objeto, acto, contrato o servicio convenido 

con el tercero; el mutuo acuerdo y la terminación por incumplimiento de una de las 

partes, sin perjuicio de la terminación judicial correspondiente. 
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D.- Liquidación.- No obstante lo anterior, dicha terminación comprende no solo la 
terminación propiamente dicha sino también la liquidación del respectivo contrato de 

Unión. 

Sin embargo, en esta liquidación del Contrato de Unión Temporal también incide la 
liquidación del contrato de prestación de servicios debido a su carácter vinculante en 

aquel en cuanto a las prestaciones y vigencia, debido a su carácter accesorio ( supra 
No. 3.4. F.d), especialmente en la oportunidad de aquella, la que suele ser posterior 

a esta última; y en cuanto a su contenido, ya que esta última liquidación puede 
resultar vinculante en mayor o menor grado, o no vinculante, según que se trate de 
liquidación convencional o unilateral. Además, su incidencia puede ser positiva o 
negativa, ya que puede tener un contenido positivo cuando quiera que se reconoce la 

existencia y cumplimiento de "prestación, las obras o de su pago, o por el contrario, 
puede ser negativo en los casos de rechazo, discusión o litigios sobre su existencia y 

cumplimiento. 

Así mismo, la clase de liquidación del contrato de prestación de servicios de la 
Unión también incide en la liquidación del contrato de la Unión Temporal, pues la 

liquidación periódica o final de aquel contrato también suele tenerse en cuenta e 
incidir en la liquidación periódica o definitiva de la liquidación de la Unión Temporal, 

con el consiguiente reconocimiento y cumplimiento o no de los pagos periódicos o 

definitivos consiguientes. 

Ahora, si aquella liquidación final tiene la capacidad de revisar singular o 
globalmente la totalidad de la ejecución o no del contrato, de prestación de servicios 

médico-asistenciales, en cuanto al cumplimiento prestacional y su pago; dicha 

liquidación también puede corregir errores o hacer los ajustes por mayor o menor 
pago, particularmente cuando el tercero contratante controvierta la existencia y pago 
de la prestación. Y, como consecuencia de lo anterior dicha liquidación definitiva 

también puede determinar el saldo a favor o en contra de la Unión Temporal. De allí 

que debido al carácter accesorio del contrato de Unión Temporal al contrato de 
prestación de servicios, en la liquidación de éste, también deberá reconocerse entre 

las partes del contrato de Unión Temporal, según el caso, el reconocimiento y pago 
discriminado o global de las prestaciones, o, en su caso, deberá reconocerse el 

rechazo, discusión o litigio prestacional correspondiente. Es decir, el reconocimiento 
de pagos en una liquidación puede ser indiscutido o discutido, caso aquel que da lugar 
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al derecho a la participación de lo recibido, y caso este último que da lugar a un 
derecho controvertido o litigioso. 

Ahora, cuando la liquidación de un contrato de prestación de servicios hecha por el 
tercero concluye en el reconocimiento de unos pagos o en la existencia de un saldo 
en contra de la Unión Temporal, por haberse pagado más de lo debido, dicha unión 
temporal puede aceptar o no controvertir su contenido, o, en su caso, puede 
controvertirlo legalmente para desvirtuar su contenida, acudiendo sería y 
fundadamente a los mecanismos. legales contractuales, administrativos y judiciales del 
caso. 

En este evento, el pago o extinción reconocido o no discutido, dará lugar a la 
participación en el pago por parte de los miembros de la Unión Temporal, en tanto 
que en la parte restante de pago controvertido, no da lugar al reembolso, sino, como 
se verá más adelante (Infra No. 6.2. B-b-5º), solo dará lugar a participar en derecho 
controvertido o litigioso; pero en este caso de solución, hay que atenerse a la 
resolución correspondiente (Infra No. 43-F-d-h). En cambio, cuando la liquidación 
del tercero reconoce la existencia de un saldo en contra de la Unión 
Temporal, está reconociendo unilateralmente un crédito a favor de dicho tercero y 
una obligación correlativa en contra de la Unión Temporal, sin que esta, como 
deudora, haya intervenido en ella. De allí que la Unión Temporal también pueda 
controvertirla legalmente en la forma mencionada, sin que mientras subsista 
legalmente dicha controversia, pueda reconocerse a un miembro de la Unión 
Temporal como deudores; pero, en caso de decisión definitiva, habrá que atenerse a 

ella. 

E.- Efectos postcontractuales.- Fuera de lo anterior, son aquellos tipos de efectos 
que se producen después de la terminación y liquidación del contrato, tales como la 
obligación de hacer el empalme con el nuevo contratista que lo suceda, la entrega de 
listados o historias clínicas generales y de casos especiales, etc. a cargo de la Unión 
Temporal, así como la obligación de continuar (previamente prestada) con las 
garantías más allá de la vigencia o por fuera del contrato (responsabilidad 
extracontractual y laboral) que se hayan convencido, etc. 

4.2.- Vinculación contractual interna en la unión temporal.- Como quiera que 
la Unión Temporal se constituye entre los miembros (relación interna) para realizar 
una actividad, obra o contrato con otros (relación externa), resulta preciso distinguir 
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en ésta contratación, la vinculación interna por el acuerdo mismo de la Unión, de 
aquella vinculación interna derivada del contrato celebrado con terceros. 

A.- Vinculación contractual interna por la constitución de la Unión 
Temporal.- Es aquella relación jurídica que por el contrato de Unión Temporal se 

establece entre los miembros de la Unión Temporal y, por lo tanto, solamente vincula 
a las partes contratantes34, sin perjuicio de que su objeto también contenga aspectos 
de contratos con terceros. 

a.- Partes y terceros.- Las primeras quedan vinculadas al contrato de Unión 
Temporal, y las segundas no. 

1°. Partes contractuales (Miembros de Unión).- Eso indica, entonces, que el 

contrato de constitución de Unión Temporal, solamente vincula y, en consecuencia 
solo obliga, beneficia y hace responsable a las partes contratantes, esto es, a los 
autores35 del mismo36. 

34 Así mismo, en este sentido se manifiesta la doctrina colombiana cuando señala que "parte es el sujeto o grupo 
de sujetos que ocupan una misma posición en una relación o en una actuación jurídica: titular de aquella, agente 
de éste y receptor de sus efectos. Es decir, que puede darse tanto en el caso de una pluralidad de sujeto que por 
su propia iniciativa celebran juntamente un contrato como una sola parte, como el de varias personas que 
haya llegaron por tener de antemano una comunidad entre sí, o por resultar sucediendo mortis causa o por el 
acto entre vivos a una parte singular. Y, de otro lado, la conciencia de varios sujetos en una misma parte no 
implica repercusión o posición de sus actos o circunstancias en la esfera de los demás, que solo excepcionalmente 
se darán (confr. Art. 1568 y ss. 1881 ss. y 2540 del C. Civil y SO y ss. y 196 del C. P. C.; y art. 192 del C.G. del 
P.). Esta posición puede ser singular, esto es, de un solo individuo, o plural: Varios sujetos la ocupan, lo cual, si 
no presupone, cuando n1enos implica una comunidad de intereses entre ellos, independientemente de cómo se 
llevó a ella y de cuales sean sus consecuencias" (Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones II Ob. cit. 
pág. 524). 

35 En este sentido la parte en el derecho anglosajón es la que celebra el contrato. Por esta razón "los efectos 
de esta regla pueden ilustrarse por medio del caso de Tweddle contract atkinson 1861, donde el futuro suegro de 
T acordó con el padre de éste (AT) cierta cantidad de dinero con motivo de la boda de T con su hija. Aunque no 
cumplió su promesa, el Tribunal estimó que, como T no era parte del contrato celebrado entre los dos consuegros, 
no estaba legitimado para demandar a su suegro" (James, Philips. Introducción al Derecho Inglés. Editorial Temis. 
Bogotá. 1996. Ob. cit. pág. 264.) 

36 Al decir de Messineo Francesco "debe observarse que, cuando se habla de declaración de voluntad, se hace 
referencia a la emanada de una parte, o sea de un centro de intereses, que, de ordinario, está constituido 
por una sola persona; y en tal caso persona singular y partes tienen el mismo significado (parte simple); pero 
también puede estar constituido por varias personas (por ejemplo la declaración proveniente de una asamblea 
de una sociedad comercial, en la declaración es una sola, pero los sujetos declarantes que componente la asamblea 
son una pluralidad) y, sin embargo, también en tal caso, la declaración de voluntad es única (Unitaria): "parte 
compleja" (Manual de Derecho Civil y Comercial editorial Egea. Buenos Aires. 1954. Tomo l. No. 35 y ss.). 
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2°. Terceros de la Unión Temporal. Inoponibilidad.- De allí que la entidad con 

la cual contrata la unión temporal, sea un tercero respecto del contrato de unión 
temporal y, por lo tanto, no lo vincula, esto es, no lo hace parte de dicho contrato de 

Unión Temporal. 

De ello se desprende que a este tercero, en principio, le resulta inoponible este 
contrato en todo lo que le puede afectar, ya que así lo dispone el principio de la 

relatividad de los contratos (art. 822 del C. Co. y art. 1602 del C.C.). Ahora, el hecho 
de que el tercero tenga que aceptar la existencia de la unión temporal, no 
obedece propiamente a que el contrato de unión temporal lo vincule a este contrato, 

sino que ello encuentra su fundamento en el contrato externo de prestación de 
servicios donde el tercero no ha contratado con una sola persona, sino con una unión 

temporal compuesta de dos o más personas. 

Sin embargo, como la inoponibilidad del contrato de Unión Temporal es contra 

tercero, es decir, que no puede aducirse dicho contrato en aquello que le perjudica 
o daña, queda, entonces, a su juicio, aceptar aquello favorable que pueda resultar 

del contrato de Unión Temporal, tal como sería la forma de distribución, la calidad, la 
garantía de las labores que han acordado los miembros de la Unión Temporal, sin 

perjuicio de seguir siendo tratados como una sola parte en el contrato. 

b.- Contenido.- Ahora, el contenido que vincula a estas partes contratantes de la 

Unión Temporal, comprende, como arriba quedó expuesto, no solo el contenido 
expresamente acordado, sino también el contenido implícito, que se deriva de su 
objeto, consistente en ciertas regulaciones que aparecen en el contrato entre la Unión 
Temporal con el tercero. Pues, muchas de estas regulaciones que aparecen en el 

contrato con el tercero (sea de servicios, de obra, de inversión, etc.) también hacen 
parte implícita del contrato de unión temporal, por las razones arriba expuestas, y sin 
que, por este motivo, quede vinculado el tercero, sin su voluntad, al contrato de Unión 

-Temporal. 

B.- Vinculación contractual interna por el contrato con terceros.- Si bien es 

cierto que el contrato entre la Unión Temporal y el tercero contratante, es distinto del 
contrato de constitución de Unión Temporal, porque sus partes y elementos son 

diferentes, no es menos cierto que su contenido hace parte de aquel, tal como arriba 

quedó expuesto y a continuación se reitera. 
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a.- Contrato con el tercero.- En efecto, ciertamente en el contrato de la Unión 
Temporal las únicas partes37 contratantes determinadas38 son las personas naturales 

o jurídicas interesadas39 en un contrato 40 o actividad que conforman la Unión41, en 

tanto que es tercero del mismo contrato de Unión Temporal, aquel sujeto con quien 
la Unión Temporal celebra el respectivo contrato de prestación de servicios médico 

asistenciales. Por lo que este tipo de contrato no solo sea distinto sino que tenga como 
contratantes a la Unión Temporal con el tercero a pesar de que una de las partes 

37 "Las partes del contrato normalmente están determinadas inicialmente". Sin embargo, "el contrato por 
personas que se designará no supone una excepción al principio general de la ineficacia del contrato con respecto 
de terceros, puesto que el tercero inicialmente indeterminada y terminaba convirtiéndose en parte contratante, 
una vez ejercida por el estipulante la facultad de designación y comunicada su contraparte en el plazo previsto 
para ello" (Castilla Margarita. Porrúa Gorka y otros. Eficacia del contrato. En Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. 
Tratado de Contratos. Tomo I pág. 1010 y 1011). 

38 Si bien es cierto que "las partes, al fijar el contenido del contrato, indirectamente determina el tipo 
contractual", desde luego, pueden fijar el contenido dentro del tipo contractual. "Este es el verdadero sentido de 
la doctrina jurisprudencia! según la cual los contratos son lo que son y no lo que las partes digan que son: Que 
como la calificación de un contrato depende de la determinación de las normas de derecho imperativo que le 
puedan ser de aplicación, no puede permitir a las partes decidirla de modo directo, sino solo indirectamente" (Atas 
Joaquín y Salelles José Ramón. Libertad Contractual y sus límites. En Bercovitz Rodríguez-Cano Rodrigo. Tratado 
de Contratos. Tomo l. ob. cit. pág. 136). 

39 "La identidad entre sujetos, el negocio jurídico y el interés, es de la esencia de la autonomía privada, ya 
que solo respecto de sus intereses pueden las partes disponer, bien se trate de bienes, de asunción de deudas, 
etc. Empero, es posible que las partes sean sustituidas por otras que no sean sujetos de interés, más esta 
sustitución no es lo normal" (Muñoz, Luis. Derecho Comercial. Contratos. Tipografía Editora Argentina. Buenos 
Aires. 1960. Tomo I No. 19). 

'º "Sujeto del negocio o parte (sentido formal} es aquel, según la valoración de la conciencia social que la ley 
hace propia, a quien corresponde su paternidad y al que debe referirse no solo en forma del acto-declaración o 
comportamiento·, sino también el contenido, el precepto del negocio" (Betti, Emilio. Teoría General del Negocio 
Jurídico. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1959. Pág. 68). 

41 -"Actos conjuntos. Varias personas que no se enfrentan como partes, sino que conforman en conjunto 
una sola parte, cooperan para alcanzar un mismo resultado, emitiendo declaraciones de voluntad paralelas. 
Por ejemplo: La declaración de voluntad de dos arrendatarios que han arrendado en común una cosa, poniendo 
fin al contrato de arrendamiento; la declaración de varios copropietarios constituyendo una servidumbre sobre una 
finca en común" (Diez-Picaza, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Editorial Thompson Civitas. 2007. 
Tomo !., págs. 94). En cambio para Diez Picaza Luis "El criterio para diferenciar y distinguir al contrato frente a 
los acuerdos no es tanto la contemplación del paralelismo o de la contraprestación de intereses en juego, como la 
diversa situación jurídica que las partes ocupan. En el acuerdo las partes ocupan ya una misma posición o 
situación jurídica y el acuerdo es por ello la expresión de voluntad de esa posición o situación. El 
acuerdo de la declaración de voluntad de una cotitularidad, con independencia de que los titulares persigan unos 
mismos o distintos intereses. Por ejemplo: Es un acuerdo a la declaración de voluntad de los coacreedores o de 
los coaccionistas, con independencia de los intereses que cada uno de los declarantes persiguen. En el 
contrato, en cambio, !as partes ocupan siempre inicialmente posiciones jurídicas diversas, aunque estas estén 
llamadas a integrarse en un superior precepto de la autonomía privada obligatoria para los declarantes. Constituyen 
un contrato las declaraciones de voluntad dirigidas a la formación de una sociedad, mientras que en cambio 
constituyen un acuerdo las declaraciones de voluntad de los socios para el gobierno y el desarrollo de una sociedad 
formada" (Fundamentos de Derecho patrimonial tomo l. ob. cit. págs. 95 y ss.) 
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contratantes, sea la unión temporal compuesta por dos o más personas, ya que dicha 
parte es jurídicamente una sola42 . 

b.- Vinculación del contenido del contrato con el tercero.- Sin embargo, como 

el contrato de unión temporal, además de la vinculación de las partes al interior de la 

Unión también vinculan a las mismas partes, igualmente tiene como objeto la obra, 
servicio, actividad o contrato con el tercero; resulta explicable que aquel contrato de 
Unión Temporal también genere una vinculación con la actividad o de la contratación 

que celebran con el tercero. De allí que, como arriba se dijo, el contenido de este 
contrato con el tercero, también vincule a las partes que conforman la Unión 
Temporal. 

Ahora, el contenido de este contrato de Unión Temporal también puede ser expreso 
y ordinariamente lo es cuando la unión se hace para la celebración o ejecución de un 

contrato, tal como ocurre con las uniones temporales que se conforman para la 
celebración y ejecución de los contratos de prestaciones de servicios a los cuales se 

hará referencia más adelante. Pero el carácter vinculatorio de la Unión temporal con 
la actividad o contratación externa puede resurgir del mismo contrato externo 
celebrado por la unión de varias personas que obran como una sola parte, porque, en 

este caso, también involucra implícitamente aquellos contratos que vinculan entre 
sí a esa Unión o a una de las partes contratantes, como sería el contrato mediante el 

cual ésta última constituye una Unión Temporal. 

Sin embargo, esta vinculación interna del contrato de Unión Temporal, en lo 
concerniente a la contratación con el tercero, por sí mismo, no aprovecha al tercero 

con quien contrata (v.gr. porcentaje de participación); sino que este tercero queda 
vinculado a ella, a la Unión, por el contrato de prestación de servicios celebrado por 
aquel con la Unión Temporal. 

4.3.- Obligaciones de los contratantes de la Unión Temporal.- Ahora bien, 
ciñéndonos exclusivamente a las obligaciones que surgen en el contrato de la Unión 

Temporal, entre las partes del mismo, es necesario precisar, en lo que atañe al caso 
subexamine, no solo sus características, sino también sus respectivas clases. 

42 Distinta de la unicidad del contrato de la unión temporal es aquella unicidad de la contratación llave en mano 
la pluralidad de diferentes contratos de diferentes objetos depende fundamentalmente de su funcionalidad 
armónica y no de unicidad de parte (Lafont Pedro. Manual de Contratos. Ed. Librería del Profesional. Bogotá. 2006. 
Tomo I No. 118): 
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A.- Características.- En efecto, las obligaciones de las partes contratantes se 
caracterizan, entre otras, por lo siguiente: 

a.- Autonomía de cada miembro.- Significa que el contrato de Unión Temporal 
no destruye la autonomía de los miembros contratantes, como si ocurre en la fusión 

de sociedades, razón por la cual cada uno de ellos continúa siendo independiente 
jurídica, económica y funcionalmente, a pesar de que realicen una actividad donde 
coparticipan con uno de las partes de un contrato con un tercero. 

b.- Miembros separados de la Unión.- Como consecuencia de lo anterior, cada 
uno de los miembros de la Unión Temporal continúa siendo una persona (natural o 

jurídica) separada de la otra, aun cuando dentro del contrato con el tercero, continúen 
apareciendo como una sola parte. De allí que aún en el desarrollo del contrato de la 

Unión Temporal con el tercero, debido a la separación de las partes de la Unión, 
también continúa existiendo el contrato de Unión Temporal. Por esa razón, es 

explicable que aún dentro de la ejecución del contrato con el tercero, no solamente 
subsista el contrato de la Unión Temporal, sino que también puedan predicarse sus 

obligaciones, cumplimiento o incumplimiento y responsabilidades consiguientes. 

c.- Obligaciones y derechos separados de los miembros de la Unión.- De allí 

que, concordante con lo expuesto, tenga que decirse que en la Unión Temporal cada 
miembro de ella tiene obligaciones y derechos por separado, de un contratante frente 
a los demás miembros, y viceversa, aun cuando se ejerciten conjuntamente en la 

actividad o el contrato con un tercero, y no se haga, como es usual en los demás 

contratos, recíprocamente de unos para con otros, tal como se expone a continuación. 

B.- Principales clases de obligaciones y derechos contractuales.- Dentro de 

las principales de obligaciones y derechos del contrato de constitución de Unión 
Temporal, el Tribunal Arbitral, además de aquellas que puedan convenirse directa o 

indirectamente, tal como se expuso en su oportunidad, también encuentran las legales 

y las convencionales. 

a.- Legales.- Son aquellas obligaciones y derechos que consagra la ley como parte 

o consecuencia de la contratación de la unión temporal, dentro de las cuales se 
destacan la obligación de inscripción en el registro mercantil (arts. 28 y 29 C. Co.), la 

de llevar libros de contabilidad o cuentas especiales (arts. 48 y ss. C. Co.), las 
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obligaciones de carácter fiscal en materia de ventas, retención e impuestos especiales 

(IVA-ICA-Timbre) la obligación de facturación indicando "el porcentaje o valor que 

corresponde a cada miembro" (art. 11 del Dec. 3050 de 1991), etc. 

Además de los anteriores, deben tenerse las obligaciones de carácter extracontractual 

derivadas de daños a terceros, etc. 

b.- Convencionales.- Son aquellas obligaciones y derechos que se derivan del 

mismo acuerdo de Unión Temporal y que, de acuerdo con su naturaleza y 
características especiales arriba mencionadas, y teniendo en cuenta, ante todo, el 

alcance simple o pleno de su contenido, dichas obligaciones y derechos pueden 

referirse, en todo o en parte, a las relativas a la orientación, administración, actividad 

conjunta, participación, terminación y liquidación y poscontrato, dentro de los límites 

del orden público y las buenas costumbres. 

C.- Obligaciones y derechos de orientación.- Se trata de una obligación y de un 

derecho esencial y fundamental entre las partes de la Unión Temporal. 

a.- Fundamento.- El fundamento de esta obligación de orientación radica en la 

misma naturaleza del contrato de Unión, consistente en que tratándose de un contrato 

que tiene por objeto la Unión de esfuerzos para realizar una actividad a favor de 

terceros, ello indica que, dada su autonomía y separación anterior, requiere no solo 

unidad en el objeto a realizar, sino también una orientación que permita el desarrollo 

y ejecución de dicho objeto. No basta la unidad de objeto para garantizar su 

cumplimiento, sino que es indispensable la unidad de orientación en el 

comportamiento de las partes para llegar a este objetivo. 

b.- Alcance de dicha orientación.- Sin embargo, el alcance será el necesario para 

el desarrollo de dicho objeto, aunque se haga por separado. Ello se traduce en la 

adquisición, según el caso, de las siguientes obligaciones: 

En caso, de contenido simple, puede consistir en adoptar y dar cumplimiento a las 

reglas que orientan la forma de cumplimiento de las obligaciones para con el tercero. 

En tanto que, en caso de contenido pleno, la obligación y derecho a la orientación 

comprende las obligaciones: De tener y acatar una política, esto es, unas directrices 

y acciones que permitan global o sectorialmente su realización. De adoptar y 
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desarrollar una planeación, esto es, un preordenamiento de las diferentes actividades 
de los distintos miembros, que permitan su desarrollo. De adelantar una 

programación, esto es, un preordenamiento de actividades que, incluso, por 
especialidades permita la organización y ejecución armónica de los diferentes 

proyectos, como actividades que puedan dar viabilidad a la Unión Temporal. De dar 
aplicación a los proyectos administrativos, de sistematización, de prestación de 

servicios, financiación, etc. 

c.- Ejercicio.- No obstante el anterior deber, cada uno de los miembros, a su vez, 

tiene las facultades, esto es, el derecho a participar, en la proporción que más 
adelante se indica, en la formulación, ejecución, control y revisión correspondiente. 

D.- Obligaciones y derechos en la administración.- Así mismo, cada miembro 

tiene la obligación para con el otro y, a su vez, el derecho respecto del mismo, para 

efectos de administración. 

a.- Fundamento.- Así mismo, a pesar de que con la Unión Temporal no forme una 

nueva empresa, la necesidad de su administración es un efecto que se desprende de 
la propia naturaleza de la Unión Temporal. Puesto que si antes de ésta no existía 

ni existe relación alguna que lo vincule en actividades, es lógico entender que para su 
inicio y, más aún para su desarrollo, se requiere no solo una simple vinculación sino 

también una posibilidad de interactuar de manera continua y sucesiva no solo entre 
sí, sino también con relación a terceros, lo cual hace imperativo que sea necesaria un 
régimen de administración, que permita no solo su establecimiento sino también su 

desarrollo y finalización de manera armónica. De otra manera, se llegaría a posiciones 
insulares de los miembros, improvisadas o bien coyunturales que en nada garantizan 

el buen desarrollo de la actividad comprometida. 

Sin embargo, no se trata de la administración de una nueva Empresa, la cual no se 
genera con la Unión, sino de la administración de los aspectos que concierne a la 

Unión Temporal. 

b.- Contenido.- De allí que la obligación y el derecho con relación a la administración, 

se predique no solo al interior de la propia Unión Temporal, sino también al exterior 
de la misma, es decir, con relación a terceros a fin de que siendo autónomos e 
independientes cada uno de sus miembros, la unión permite aparecer como si fuesen 

una sola tanto interna como externamente. 
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De allí de que dicha prestación o derechos deba predicarse de dos aspectos 
fundamentales: El uno, consistente en la tenencia de una "representación de la 
unión", que bien puede ser en uno de los miembros o en un tercero, que permita 

obrar a nombre y por cuenta y riesgo de todos ellos, desde luego comprometiendo la 

actividad común de la unión, tanto interna como externamente. Tal exigencia es 

necesaria "para todos los efectos" (art. 7°. de la ley 80 de 1993), sean extrajudiciales 

o judiciales, sin perjuicio a que cuando la demanda judicial la ejerza uno de los 

miembros de la unión temporal contra el contratante, tenga que integrar el litis 

consorcio activo (art. 83 C.P.C o 61 C.G.P.). Y el otro, la obligación y el derecho que 

tienen los miembros, especialmente los que no tienen la representación, para 

establecer organismos de administración internos (v.gr. comité) o de supervisión 

y control (v.gr. consultas, aprobación, auditaje, etc.) a fin de participar en la 

administración del aspecto común de la Unión interna y externamente. 

En algunos casos, la actividad administrativa implica una compensación mediante el 

reconocimiento de un porcentaje, especialmente cuando implica gastos, utilización de 

tecnologías, asignación especial de empleados, etc. 

c.- Ejercicio.-De igual manera existen en todos los miembros la obligación y el 

derecho a participar en el ejercicio administrativo en la forma como acuerden y, en 

su efecto, de acuerdo con el contrato de mandato; sin perjuicio de las normas 

imperativas, como es, en las actividades externas frente al Estado la de que la Unión 

Temporal "deberá designar la persona que, para todos los efectos, representará a la 

Unión Temporal y señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellas y 

su responsabilidad" (Art. 7°. parág. 1 °. de la ley 80 de 1993). 

E.- Obligaciones y derechos en la actividad conjunta.-Indica que cada miembro 

tiene la obligación para con el otro y el derecho frente a éste a "actuar conjuntamente, 

esto es, como una sola parte en el servicio, obra o contrato", de la cual pueden 

desprenderse diferentes especies de obligaciones, derechos y responsabilidades. 

a.- Fundamento.- También se trata de una obligación y un derecho que se deriva 

de la naturaleza propia de Unión Temporal, porque sí ésta indica que siendo 

sociedades y empresas autónomas, independientes y separadas se unen para actuar 

conjuntamente, ello implica no solo la obligación y el derecho de hacerlo, sino también 

la de actuar conjuntamente. Sin embargo, la "actuación conjunta" de una unión 
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temporal es una "actuación contractual pero no obligacional o conductual, ni 

empresarial. 

En efecto, la "actuación conjunta" de una unión temporal es meramente 
contractual en el sentido jurídico estricto de la palabra, porque implica: De un 

lado, "unidad de parte contractual" en el contrato con el tercero, puesto que, a 
pesar de tratarse de varias personas jurídicas autónomas e independientes, para 
efecto de las propuestas, celebración y ejecución de un contrato o actividad se les 
considere una sola parte: Y, del otro, unidad de vínculo y responsabilidad 
solidaria o indivisible en lo público o privado43 por las obligaciones que la unión 
temporal se asume con el tercero, salvo el régimen de sanciones. 

En cambio, dicha "actuación conjunta" no es obligacional, ni conductual, porque 
no indica que las obligaciones del contrato que se celebra con el tercero tengan que 

adquirirse y cumplirse mancomunadamente o de consenso, esto es, con 
intervención de ambos; ya que siendo sociedades autónomas, independientes y 

especializadas, pueden convenirse interna o externamente o que unas asuman 
determinadas obligaciones, y las otras, asuman otros tipos de obligaciones, e, incluso, 

pueden acordar todas o algunas obligaciones que las puedan ejecutar indistintamente 
una u otras sociedades, pero todo ello de consenso. Sin embargo, frente al tercero 
la que debe cumplir es la unión temporal y no una u otra sociedad, aun cuando 

sea esta la que la haga. 

Dicha "conjunción" tampoco indica "conjunción de empresa" en el sentido de 

que sea necesario que las sociedades que conforman la unión temporal "actúen 
materialmente en forma conjunta, es decir, las dos o más empresas de manera 

simultánea; ni micho menos indica que se cree una tercera y nueva empresa, distinta 
a las que conforman la unión temporal, a fin de que sea ella, como si ocurre en el 
consorcio o empresa conjunta, la que ejecute el contrato. Por el contrario, la unión 

temporal implica que las anteriores empresas, continúan como estaban, y que, al 
unirse para celebrar un contrato con terceros, organizan convencionalmente la 

distribución y ejecución material separada del respectivo contrato, la unión contractual 
lo que le dé cumplimiento al contrato celebrado con el mismo. 

43 Por lo general "nada impide al acreedor (en el supuesto que ahora ocupa nuestra atención) renunciar a la 
indivisibilidad" establecida en su favor. (Ossola Federico Alejandro. Tratado de la Renuncia de los Derechos y las 
Obligaciones. Editorial La ley. Tomo II Buenos Aires. 2012. No. 403). 
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b.- Contenido.- El contenido de esta actuación conjunta comprende la conjunción 

general y la específica. 

1 °. Conjunción general.- Está representada en el conjunto de actividades que 

garantice el servicio. 

De allí que siendo distinta la actividad común de los miembros, a la actividad propia 
o particular de cada uno de ellos, se requiera la previsión de las actividades que cada 

empresa ha de desarrollar dentro de la unión, sea entre sí o para con el tercero, y 
que habrán de aparecer conjuntas frente al tercero, lo cual bien puede aparecer en el 
contrato de Unión Temporal, o en el contrato que se celebre con el tercero. Y, en su 
defecto, corresponderá a las partes de la Unión establecer los planes y proyectos, que 

precisen las actividades a desarrollar en la fase de preparación de la Unión Temporal, 
proceso de celebración del contrato, ejecución del contrato, terminación y liquidación 
y época postcontractual, a fin de establecer la conjunción pertinente. 

Por lo tanto, el incumplimiento, el cumplimiento defectuoso o el retardo en el 
cumplimiento que haga una de las sociedades para con el tercero, no solo incumple 

el contrato con este, sino que también incumple el contrato de unión temporal, por lo 
que si la Unión Temporal tiene que responder e indemnizar perjuicios al tercero, la 

sociedad de la Unión Temporal que ha cumplido podrá reclamarle a la otra sociedad 
incumplida que ha dado lugar a dicha responsabilidad, el resarcimiento de los daños 
de perjuicios que tuvo que asumir frente al tercero (arts. 1590 inc. 2°.; 1591 y 1579 
C.C.). 

2°. Conjunción específica.- Está representada en aquellas actividades que deben 

hacerse conjuntamente para el desarrollo, obra, servicio, actividad o contrato con el 

tercero. 

3°.- Prestación conjunta de servicios médicos asistenciales.- De allí que 
tratándose de obligaciones de prestación de servicios médico-asistenciales, la 
actividad conjunta en el sentido jurídico de parte y responsabilidad con el 
alcance arriba mencionado, se refiere a esta prestación, tal como se encuentra 
prevista en el contrato de prestación de dichos servicios que celebra la Unión Temporal 

con el tercero, sino que también se ajusta a la categoría de servicios médicos 
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asistenciales, que, además de indicarse, puedan ajustarse a los mecanismos de pagos 

impuestos por la ley. 

Sobre la primera, es preciso señalar que la prestación de servicios, de acuerdo a 
lo convenido, puede referirse, según su objeto, a asistencia médica (v.gr. consultas, 
odontología, cirugías, urgencias, etc.) y hospitalaria (v.gr. tratamientos médicos, 

quirúrgicos, cuidados intensivos, terapéuticos y complementarios de elementos, etc.), 
asistencias especiales (v.gr. partos, lesiones, prótesis, etc.), y asistencias adicionales 
(v.gr. suministros de medicamentos, asistencias domiciliarias y prioritarias, etc.). 

Y con relación a lo segundo, el Tribunal recuerda que la normatividad señala los 
siguientes mecanismos de pago: El pago por capitación, para referirse al "pago 
anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho a ser 

atendida durante un período de tiempo a partir de un grupo de servicios 
preestablecido. El pago por evento, esto es, el pago por actividades, 

procedimientos, intervenciones, usuarios y medicamentos... ligado a un evento de 
atención en salud. El pago por caso, para el pago de conjunto de actividades, 

procedimientos, intervenciones, usuarios y medicamentos de un paciente, ligados a 

un evento de salud o de diagnóstico (art. 4°. Dec. 4747 de 2007). 

c.- Ejercicio.- En cambio, dicho ejercicio también comprende, de acuerdo a la 

naturaleza propia del contrato de Unión, una parte común, esto es, que se desarrolla 
con la participación de las partes de la Unión sin que para ello se forme una tercera 
empresa, sino que se trata de funciones que asume una de las Empresas en la Unión 

Temporal. Ahora, esa parte común puede ser interna, tales como la administración, 
servicios administrativos y participaciones entre los miembros de la Unión Temporal; 

y otra parte común externa, esto es, aquella se hace por fuera de la Unión, tal como 
acontece con ciertas actividades de la contratación con los terceros, tales como las de 
participación en la propuesta (v.gr. iniciación, montaje, información, seguridad, etc.); 
la celebración del contrato y la de representación, administración o servicios 

administrativos, frente a terceros, prestaciones de servicios médicos, etc. 

Pero, además de ello, existen las prestaciones de servicios que corresponden 
individualmente a cada una de las Empresas unidas temporalmente, las cuales se 

ejecutan separada y autónomamente, tal como arriba se indicó y que constituye el 

objeto primordial de la Unión Temporal. 
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F.- Obligación y derecho de participación.- De igual manera, la obligación y el 
derecho de los miembros a la participación, también resulta fundamental en este tipo 

de contratos. 

a.-Fundamentos.- Obedeciendo el contrato de unión temporal a la insuficiencia de 
cada uno de los miembros, individualmente considerado, para desarrollar una 
actividad frente a terceros y a la necesidad de aprovechar la capacidad e idoneidad 

de los demás en una Unión, para desarrollar una actividad externa, es natural que, de 
un lado, exista un riesgo en compartir eventuales negligencias de miembros 

desconocidos, que puedan acarrear mayores costos, pérdidas o incumplimiento; y, de 
la otra, también mayores posibilidades de poder obtener beneficios de una actividad 
externa, que, por sí solo, no se podría obtener. Pero todo ello, depende, entonces, de 

la importancia o influencia participativa que tengan los distintos miembros en la 
actividad externa a desarrollar. Ello implica, entonces, que naturalmente exista la 

obligación para con el otro y a su vez, el derecho de éste para con el primero, a una 
participación en las resultas de la actividad correspondiente. 

b.- Contenido.- Ahora bien, la obligación y el derecho a la participación puede ser 
patrimonial, extrapatrimonial o mixta. 

1°. Patrimonial.- La participación patrimonial es aquella que permite a cada 

miembro participar en los riesgos y las ventajas económicas de la Unión Temporal, la 
cual puede asumir diversos tipos de modalidades, a saber: 

La participación puede ser global o singular, siendo la primera aquella que se fija 
en un porcentaje general, de acuerdo con las resultas del contrato o actividad o 
servicio correspondiente, para cada uno de los miembros, sin hacer distinción sobre 
el tipo de actividad a desarrollar por cada uno de ellos; en tanto que la segunda 

acontece cuando se establece un porcentaje o un monto, teniendo en cuenta las 
circunstancias, clases, condiciones y modalidades propias de la actividad que cada 

uno desarrolla dentro de la Unión Temporal (v.gr. servicios administrativos, servicios 
médicos, servicios de propiedad intelectual, etc.). 

Así mismo, la fijación de dicha participación puede ser directa o indirecta, según 
que en el primer caso se establezca de manera independiente en el contrato de unión 
temporal o que, por el contrario, la participación se derive de la fijación de los montos 
que se establezcan para la actividad o el contrato con terceros; y, más aún, puede 
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ser mixta, como cuando combina una fijación porcentual en la unión contractual, 

tomando como base la fijación de valores que se hacen en la actividad o los contratos 

con relación a terceros. 

De la misma manera, la participación econom1ca puede ser dineraria o 
extradineraria, según se exigen en participación en dinero, como ocurre en los 

casos mencionados; y participación en otros aspectos, tales como coparticipación en 

el derecho de propiedad intelectual de autor o industrial, en good will, etc. 

2°. Extrapatrimonial.- De la misma manera, puede haber una participación 

extrapatrimonial, tal como ocurriría con aquellos beneficios de marketing social, los 

reconocimientos gubernamentales, etc. 

3°. Mixta.- La mixta, combinan las patrimonial y extrapatrimonial. 

c.- Ejercicio.- De la misma manera, el ejercicio del derecho y del cumplimiento de la 

obligación relativa a la participación, igualmente resulta participativo, porque 
generalmente se requiere la intervención no solo en el establecimiento sino en la 

ejecución consecuencial correspondiente. En otros términos, el contrato de unión 

temporal, primero, se sujeta implícitamente al desarrollo económico que tenga la 

actividad o el contrato externo, en cuanto se cumpla primero con la recepción 
del dinero por parte del tercero, después de haberse causado con la prestación 

de servicios, solicitado, aprobado, reconocido y pagado a la unión; para luego, 

posteriormente, proceder a la distribución del beneficio económico entre los 

miembros, de acuerdo con la naturaleza propia del contrato. Así mismo se prevé la 

posibilidad de devoluciones, reintegros, etc. 

d.- Determinación y liquidación de la participación.- Sin embargo, la 

mencionada participación patrimonial suele requerir ser determinada y liquidada. 

1°. Necesidad.- Primeramente, debe recordarse que como el cumplimiento de las 

obligaciones que surgen de una unión temporal, dependen del tipo de contrato que 

se celebra con terceros, aquella entonces, asume la naturaleza de instantánea, 

periódica o sucesiva, según se realicen en uno o varios instantes de una período o 

de manera sucesiva, tal como sucede en el primer caso como el pago del pecio, y en 

el segundo con el suministro de la prestación de servicios. Pero como quiera que 

la concreción de la determinabilidad del precio, suele sujetarse a la obra o servicio 
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ejecutado, ello también implica que dicha concreción también suele estar sujeta a su 
determinación conjunta, la cual, suele hacerse en las liquidaciones periódicas 

convenidas y, desde luego, en la liquidación final. 

2°. Determinación de la obligación (Liquidación vinculante).- De allí que el 

crédito por el pago del precio derivado por la prestación del servicio hecho por una 
pluralidad de acreedores44 , como ocurre con los acreedores de una unión temporal de 
prestadores, solamente se determina y concreta y, en consecuencia, únicamente 
se torna determinada cuando se ha hecho la liquidación, ya que con ella no solo 

se determina la obra o servicio prestado, sino también el valor y contraprestación de 

los mismos. 

Ahora bien, esa liquidación debe proceder de uno o ambos contratantes o de las 
personas en forma convenida conforme al contrato de unión y el contrato con el 

tercero, sin perjuicio, en caso de desacuerdo total o parcial ( como sucede con las 
reservas o salvedades), pueda acudirse a la jurisdicción correspondiente. 

Sin embargo, cuando la liquidación parcial final la hace una persona distinta de 
las partes, ella puede vincular o no a estas últimas, según que sea un liquidador o 
un tercero del contrato. Lo primero acontece precisamente con el tercero liquidador 
con quien contrata la unión temporal, porque si bien es un tercero respecto del 
contrato de Unión Temporal, no es menos cierto que dicho tercero es parte contractual 

del contrato que ha celebrado con la Unión Temporal, razón por la cual las 
liquidaciones que haga este tercero vincula a la Unión Temporal, y, en consecuencia, 
a las partes de esta última que le acepten posteriormente, sin perjuicio de que pueda 

controvertirse su legalidad en el proceso correspondiente. 

En estos casos, el carácter vinculante se deriva del pacto (como aquel que contrato 

con la Unión Temporal) y aceptación, así como del carácter accesorio de la Unión 
Temporal o la existencia y liquidación del contrato estatal que celebre la Unión 

Temporal (art. 11 ley 1150 de 2007 y art. 60 de la ley 80 de 1993); y el carácter 

44 "Habiendo de partir del supuesto de que cada uno de los varios acreedores de obligación indivisible tiene interés 
en el crédito, como también del que cada uno de los deudores le concierne personalmente la deuda, es lógico 
advertir que aquel de los acreedores que fue satisfecho o extinguió la obligación está en el deber de enterar Jo 
suyo a su compañero o compañeros, y que el deudor que hubo de ejecutar la prestación puede volver contra 
los restantes por la respectiva cuota y que al efecto se han de aplicar, por analogía, las disposiciones relativas a 
la solidaridad, sin perder de vista las particularidades ya examinadas" (Hinestrosa, Fernando. Tratado de las 
Obligaciones. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2002. Tomo I No. 208). 
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vinculante también puede proceder de la orden legal (encaso de ciertas liquidaciones) 

pertinente. 

En cambio, no son vinculantes aquellas liquidaciones de terceros no pactadas o 

que habiéndolo sido no son aprobadas voluntariamente en forma total o parcial (con 
salvedades o reservas), o, en su defecto, judicialmente. De igual manera las 
liquidaciones hechas por un tercero ajeno al contrato, como aquellas que hacen los 

propios usuarios del servicio prestado por la Unión Temporal, no son vinculantes para 

aquellos, sin perjuicio que pueda demostrarse su certeza en el proceso. 

3°.- Procedimiento.- Dada la pluralidad, variabilidad y procedencia de los factores 
que inciden en la liquidación, suele crearse la necesidad de un procedimiento 
liquidatorio que, a su vez, suele estar regulado por el contrato o en su aplicación 
práctica o en su ejecución, y, su defecto, por la analogía de la ley (arts. 8°. Ley 153 

de 1883) de los contratos de prestación de servicios, sin perjuicio de las normas 

imperativas (arts. 2663, 2054, 2058, 2059 y 2062 C.C.). 

Ahora, el contenido natural de dicho procedimiento comprende la información 

y verificación del servicio, la elaboración de la liquidación con base en ella por una de 
las partes, el acuerdo sobre ella (o conciliación) o su desacuerdo (a manera de 

reserva, salvedades, objeciones o reparos), la declaración y aprobación final de la 

misma y el pago o giro correspondiente. 

De allí que la ley, en materia de liquidación y pago de la prestación de servicio de 

salud, prevea un trámite especial fundado en la necesidad de autorización previa o 
contractual, la realización o prestación efectiva de servicio y la presentación de la 

facturación con los soportes del caso, tal como lo veremos (art. 7°. Dec. 1281/02 y 

arts. 23 y ss. Dec. 4747 /07). 

4o. Efectos de la liquidación de un tercero.- Firmeza (controversias) y 

fundamentos (Prueba): Ahora bien, tal como se verá más adelante (Infra No. 6.2.B

b-5º.) los efectos vinculantes, arriba señalados, de una liquidación provisional o 
definitiva elaborada por un tercero dependerán, de un lado, de su firmeza, esto es, 
de que aparezca como concluyente de tal manera que haya sido aceptadas 

irremediablemente por las partes, lo que no acontece cuando de manera seria, legal 
y en forma actual plantean la controversia por los mecanismos legales frente al 

tercero, bien sea por las vías contractuales, administrativas o judiciales del caso, pues 
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en estos eventos, la incertidumbre en la liquidación y los pagos impiden que los 

miembros de la Unión Temporal, pueda exigirle a esta, su participación en un pago 

que se encuentra serio, legal y fundadamente en discusión, pues, en este evento, sus 

derechos también están afectados de dicha faltas de certeza jurídica. Y, del otro, dicha 

liquidación también depende de los fundamentos fácticos y probatorios que la 

sustenten, especialmente de los servicios prestados y su monto que se declara en el 

acto de liquidación, razón por la cual deberá apreciarse conjuntamente con estas 

pruebas y, en su defecto, atenerse a la presunción de autenticidad que tenga el 

documento liquidatorio (arts. 187, 264 y 279 C.P.C.). 

e).- Exigibilidad de la participación entre colaboradores.- Es diferente la 

exigibilidad externa, del tercero deudor del pago de los servicios, de la exigibilidad 

interna del coprestador del servicio que ha recibido el pago a nombre de la Unión 

Temporal a favor del otro miembro de la Unión Temporal. Por lo que, a pesar de que 

aquella sea independiente para el juzgamiento subexamine, resulta importante 

presentarla para contrastarla y relacionarla con la segunda, tal como se expone a 

continuación. -

f. Exigibilidad y mora (Intereses) externa.- {Tercero que debe pagar el 
servicio de salud a la Unión Temporal).- Es aquella exigibilidad y mora de las 

obligaciones del pago de los servicios entre la Entidad contratante y la Unión temporal 

contratista, de acuerdo con el contrato y la ley45
. 

4s Además, del artículo 21 del Decreto 4747 de 2007, que señala la obligación de la presentación de la factura 
con los soportes que indica el manual del Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud, merece transcripción 
especial el art. 7°. del decreto 1281 de 2002 y los arts. 23 y 24 del mismo decreto puesto que no solo describen 
procedimientos de pago, sino también cuando procede este último y los correspondientes intereses. 

En primer lugar, el art. 7°. del Decreto 1281 de 2002 dice: Trámite de las cuentas presentadas por los 
prestadores de servicios de salud. Además de los requisitos legales, quienes están obligados al pago de 
los servicios, no podrán condicionar el pago a los prestadores de servicios de salud, a requisitos distintos a la 
existencia de autorizaciones previa o de contrato cuando se requiere, y a la demostración efectiva de la prestación 
de los servicios cuando en los trámites de las cuentas por prestación de servicios de salud se presente en glosas, 
se efectuará el pago de lo no glosado. Si las glosas no son resueltas por parte de la Institución prestadora de 
Salud, IPS, en los términos establecidos por el reglamento, no habrá lugar al reconocimiento de intereses, en otras 
sanciones pecuniarias. En el evento en que las glosas formuladas, resulten infundadas el prestador de servicios 
tendrá derecho al reconocimiento de interés moratorio desde la fecha de presentación de la factura, reclamación 
o cuenta de cobro. Las cuentas de cobro, facturas o reclamaciones entre entidades promotoras de salud, las 
administradoras del régimen subsidiario, las entidades territoriales y otros y se deberán presentar a más tardar 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la prestación de los servicios o de la ocurrencia del hecho 
generador de las mismas. Vencido este término, no habrá lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones 

pecuniarias". 
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1°. Casos de exigibilidad externa.- En primer lugar, hay que señalar que la 
exigibilidad del pago entre los colaboradores ocurre en tres (3) casos, a saber: 
Cuando no hay glosas, cuando las hay pero han sido levantadas y cuando habiéndolas 

han sido subsanadas. En efecto: 

El primer caso de exigibilidad acontece cuando de acuerdo con las reglas generales, 
se vence el plazo previsto para ello en el contrato de prestación de servicios de 

asistencia médica, sin el pago oportuno de la factura presentada y no glosada. 
Ello implica, de una parte, que se presenten las facturas con los sendos soportes 

indicados por el Ministerio de Protección Social, ahora de Salud (art. 21 del Dec. 4747 

En segundo lugar, los citados artículos 23 y 24 del Decreto 4747 de 2007 prescriben: 

Artículo 23. TRAMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, 
formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en 
la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas, definido en 
el presente decreto y a través de su anotación y envío en el registro conjunto de trazabilidad de la factura 
cuando este sea implementado. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular 
nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados respuesta dada a 
la glosa inicial. 

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades 
responsables del pago de servicios de salud, dentro de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. 
En su respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podrá aceptar las glosas iniciales que 
estime justificadas y emitir las correspondientes notas crédito, o subsanar las causales que generaron la 
glosa, o indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La entidad responsable del pago, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como 
definitivas. Los valores por las glosas levantadas deberán ser cancelados dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, informando de este hecho al prestador de servicios de salud. Las facturas devueltas podrán 
ser enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago, una vez el prestador de servicios de salud 
subsane la causal de devolución, respetando el período establecido para la recepción de facturas. 
Vencidos los términos y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional 
de Salud, en los términos establecidos por la ley. 

Artículo 24. RECONOCIMIENTO DE INTERESES. En el evento en que las devoluciones o glosas 
formuladas no tengan fundamentación objetiva, el prestador de servicios tendrá derecho al 
reconocimiento de intereses moratorias desde la fecha de presentación de la factura o cuenta de cobro, 
de conformidad con I establecido en el artículo r del Decreto-ley 1281 de 2002. 

En el evento en que la glosa formulada resulte justificada y se haya pagado un valor por los servicios 
glosados, se entenderá como un valor a descontar a título de pago anticipado en cobros posteriores. De 
no presentarse cobros posteriores la entidad responsable del pago tendrá derecho a la devolución de 
valor glosado y al reconocimiento de intereses moratorias desde la fecha en la cual la entidad responsable 
del pago canceló al prestador. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
66 



Tribunal Arbitral de Profesio11ales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Then1 y Cía. Ltda. 

de 2007 y art. 7 del Decreto-ley 1281 de 2002); y, de la otra, que no haya glosa 
dentro del plazo máximo legal de 30 días y no se haya cancelado dentro de los 5 días 

siguientes (art. 7°. Dec. 1281 de 2002). 

El segundo caso de exigibilidad ocurre, en caso de glosa comunicada oportunamente, 
cuando la entidad responsable del pago levanta las glosas dentro de los 10 días 

siguientes y ha transcurrido el plazo legal de cinco (5) días en que dichas sumas 
"deberán ser canceladas" (art. 23 Dec. 4747 de 2007). 

El tercer caso de exigibilidad se presenta cuando tratándose de facturas glosadas 
y devueltas ellas, a pesar de su aceptación legal, no han sido pagadas. Ello exige: 
De un lado, que la factura se haya presentado nuevamente y se hubiera ya 

"subsanado la causa de devolución" (art. 23, inc. 2°. Dec. 4747 de 2007) de manera 
extrajudicial, y, en su defecto, se haya hecho conciliación del desacuerdo, con o sin 
intervención de la Superintendencia de Salud (parte final del art. 23 citado), o haya 

una sentencia del Tribunal competente que reconozca total o parcialmente el derecho 
al pago de las facturas que fueron indebidamente glosadas. Y, del otro, también se 
exige que hayan transcurrido los cinco (5) días dentro de los cuales "deberán ser 
cancelados" dichas facturas en forma subsanada, cancelada o decididas judicialmente. 

2°. Casos de mora e intereses moratorios.- En segundo lugar, hay que destacar 

que los intereses reconocidos por la ley son los moratorios y no los 
remuneratorios, sencillamente porque no tratándose de la entrega de un capital 
que se deba devolver sino del pago de un servicio, no puede hablarse de una renta 

de capital que deba producirse sino de una suma que debe pagarse en la oportunidad 

correspondiente. 

Sin embargo, la ley prevé de manera especial dos clases de mora con los consiguientes 
intereses moratorias: La primera, es la mora negativa, esto es, la mora por el no 

pago de facturas; y la segunda, la mora restitutoria, esto es, la mora por la no 
restitución del pago indebido. 

Mora negativa.- Ahora, en cuanto a la mora negativa, esto es, por el no 
pago de la factura, es preciso distinguir si el no pago moroso se refiere a factura 
no glosada o a factura glosada. 
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Porque si el no pago se refiere a una factura no objetada o glosada, se incurre 
en mora cuando no solo vence el plazo de 30 días hábiles para poderla glosar, sin 
haberlo hecho, y cuando también ha transcurrido el plazo de cinco (5) días que puede 
dársele para su cancelación, sea que no haya o haya habido glosa. 

En tanto, que si el no pago se refiere facturas glosadas, deberá distinguirse su 
justificabilidad o no, esto es, si en las facturas glosadas o devueltas, la glosa era 
justificada (v.gr. por falta de soporte o de información esencial) o 
injustificada (carente de fundamentación objetiva). Porque en el primer caso 
(como se desprende del inciso 2°. del art. 23 del Dec. 4747 de 2007), no generan 
mora, ni tampoco intereses moratorios, ya que, al igual que las glosas levantadas, 
por ser justificada, también pueden cancelarse dentro de los cinco (5) días siguientes. 
En tanto que, en el segundo caso, si hay lugar a mora especial, ya que en el evento 
de que se declare que "las devoluciones o glosas formuladas no tengan 
fundamentación objetiva y, desde luego, no se haya pagado, que es lo 
usual, el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de intereses 
moratorios desde la presentación de la factura o de la cuenta de cobro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7°. del Decreto-ley 1281 de 2002" (art. 
24, inc. 1 °. Dec. 4747 de 2007). En este caso, de manera excepcional, la mora no se 
produce desde el requerimiento judicial (art. 822 C. Co. y arts. 1551 y 1608 C.C.), 
sino desde la presentación de la factura (art. 7°. Dec. 1281 de 2002 y art. 23 del 
Dec. 4747 de 2007). 

Mora restitutoria.- En cambio, la mora restitutoria por pago anticipado 
que resulta indebido solo ocurre de manera excepcional. Porque, en caso de 
factura glosada y pagada, y posteriormente resulta infundada la glosa, el pago 
queda definitivamente confirmado y no hay mora, ni intereses moratorias. Así mismo, 
en caso de que la glosa resulta fundada o justificada, el pago que se hizo 
legalmente se "se entenderá como un valor a descontar a título de pago anticipado 
en cobros posteriores" y, por lo tanto, sin lugar a mora, ni a cobro de intereses. En 
cambio, "de no presentarse cobros posteriores, el pago se entenderá indebido, por 
falta de causa y, por consiguiente, el que lo recibió asume inmediatamente la 
obligación de restituirlo. Por esta razón, la ley señala expresamente, de manera 
excepcional, que "la entidad responsable del pago tendrá derecho a la devolución 
del valor glosado y al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha en 
la cual la Entidad responsable del pago canceló al prestador" (art. 24, inc. 2°. Dec. 
4747 de 2007 citado). 
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g) Exigibilidad y mora (Intereses) interna (Del deudor de la participación 
del pago recibido por salud, frente al colaborador de la Unión Temporal).
En cambio, la exigibilidad interna, esto es, aquella que permite a un colaborador de 
la Unión Temporal reclamar del otro de los colaboradores de la misma, la participación 
de los beneficios derivados de los contratos con el tercero con quien se contrató; se 
encuentra sujeta a su fuente, cumplimiento y acción. En efecto: 

1º. Regulación general.- En primer lugar, resalta el Tribunal que la fuente 
reguladora de este derecho está determinada por lo que diga el contrato de Unión 
Temporal 46, el cual puede determinar que se haga exigible con la liquidación o dentro 
de un plazo posterior, etc.; y, en su defecto, queda sujeta a la regulación legal civil 

( art. 822 C. Co. )47 • 

2º. Regulación civil.- Ahora, en segundo lugar, para el Tribunal la regulación civil 
resuelve el punto teniendo en cuenta la naturaleza del derecho de varios 
acreedores a reclamar el pago del precio de unos servicios que, en el caso de la 
Unión Temporal48, solo puede exigirse únicamente cuando "un acreedor recibe el 
precio 11

, sea que se trate de indivisibilidad49 (art. 1589 C.C.) o solidaridad5º (art. 1579 

46 "A través de los correspondientes negocios jurídicos, los interesados pueden organizar como mejor les 
convenga la obligación y decidir el tipo a que ésta ha de pertenecer. Corresponde a la ley el establecimiento de 
los criterios finales, supletorios o interpretativos, para decidir el modelo de organización en los casos en que los 
interesados no lo hayan previsto o sus declaraciones al respecto sean ambiguas" (Diez Picazo, Luis. Fundamentos 
del Derecho Civil Patrimonial. Ob. cit. Tomo II pág. 198). 

"En la doctrina alemana se señala que es preciso distinguir "el caso de varios acreedores (en) que solo pueden 
ejercer un crédito en común (prestación indivisible) del supuesto en que los acreedores acuerdan con los 
deudores el ejercicio conjunto" (López de Mesa, Marcelo. Derecho de las Obligaciones. Tomo l. Editorial Id. 
Montevideo. Buenos Aires. 2015. Pág. 1033). 

48 "La indivisibilidad conduce a la comunidad. Los créditos se atribuyen en común al grupo o consorcio y la deuda 
es una deuda común inconsorcial" (Diez Picazzo, Luis Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial Editorial Thomson. 
Civitas. Tomo 11. Pamplona. 2008. Pág. 198). 

49 Tradicionalmente se ha dicho que "la indivisibilidad activa es casi siempre natural" porque "unos acreedores 
no tendrían ningún interés en estipular la indivisibilidad entre ellos. De hecho, la indivisibilidad natural se produce 
en las siguientes circunstancias: El acreedor de una obligación que no sea susceptible de división muere y deja 
varios herederos; estos últimos se convierten en acreedores indivisibles" (Henrry, León y Jean Mazeaud. Lecciones 
de Derecho Civil. Editorial Egea. Buenos Aires. 1960. Parte Segunda. Vol. III. 1960 No. 1077). 

so Es bien sabido que, de manera semejante a lo que ocurre en la solidaridad pasiva, en la solidaridad activa si 
uno de los acreedores han cobrado la totalidad del crédito, debe entregar a sus compañeros del gripe la parte que 
le corresponde en el mismo. Si no lo hace así, los "que no han cobrado tienen acción para reclamarle su parte 
respectiva" (López Mesa, Marcelo. Derecho de las Obligaciones. Tomo l. Ob. cit. pág. 1017). 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
69 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Then1 y Cía. Ltda. 

e.e.) activa51 crediticia 52, a fin de reclamarle53, con fundamento en el principio de la 

proporcionalidad 54 del interés obligacional (arts. 1589 y 1579 C. C.)55 parte que le 

corresponde 56 en el crédito 57. 

Luego, es requisito legal esencial para la exigibilidad entre colaboradores58 que uno 

de los colaboradores, el que tenga la representación legal única, haya recibido el 
pago (incluyendo, deudas principales e intereses moratorias), del tercero, sea que la 

51 En la indivisibilidad activa "cada acreedor puede reclamar la totalidad (Art. 1224 del C. Civil Francés). El acreedor 
que haya recibido el objeto indivisible de ia prestación deberá ponerle en común" (Hermanos Mazeaud. Ob. cit. 
parte III Vol. II No. 1078). 

52 Así, Barrero precisa que el principio de la indivisibilidad opera dentro de los límites en que continúa siendo efica2 
su causa; cesan los efectos de la indivisibilidad cuando la obligación indivisible de cumplir se sustituya la obligación 
de resarcir el daño" (Barbero Doménico. Sistema de Derecho Privado. Traduc. Santiago Sentís Melendi. Editorial 
Egea. Buenos Aires. 1967. Tomo III. No. 617-VI, pág. 29 y ss.). 

53 Únicamente la indivisibilidad necesaria impide división del crédito cuando existan varios acreedores. La sola 
indivisibilidad y obligaciones o la solutiones tantum, no produce este efecto. Para ello sería preciso que la voluntad 
de las partes surgiere expresamente esa intención" (Pérez Vives, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones. 
Editorial Temis. Bogotá. 1955. Tomo III pág. 151). 

54 "Más existe una diferencia esencial entre la indivisibilidad contemplada desde el punto de vista de la parte activa 
y de la parte pasiva de la obligación: En la primera hay que distinguir el vínculo del commodum, lo cual no sucede, 
conforme a lo vimos, en la segunda". Porque "el vínculum es siempre divisible", en tanto que el Commodum es 
siempre divisible (Pérez Vives, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones, ob. cit. pág. 131 y 132 tomo III). 

55 Para doctrina Argentina existe la tendencia por "la tesis del interés comunitario", en el sentido de que el acreedor 
que hubiese cobrado todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho cita o rendición de ella, queda responsable a 
los otros acreedores de la parte que a estos corresponda dividido el crédito entre ellos" (Boffi Boggero, Luis María. 
Tratado de las Obligaciones. Editorial Astrea. Buenos Aires. Tomo III. 1975. No. 1205). 

56 "La presunción de que el crédito o la deuda están divididos tiene carácter relativo y emite prueba en contrario, 
no solo por lo que afecta esta división, sino igualmente por lo que se refiere a la igualdad de sanciones. De la 
interpretación de lo convenido por los interesados puede resultar una división en fracciones desiguales (Puig 
Brutau, José. Fundamentos de Derecho Civil. Editorial Bosch. Barcelona. 1976. Tomo l. pág. 159). 

57 "Un concepto necesario y útil de la indivisibilidad en sentido jurídico es aquel en virtud del cual se afirma que 
una prestación es indivisible cuando es imposible para el deudor su cumplimiento parcial" (Valencia Zea, Arturo. 
Derecho Civil. Edit. Temis. Bogotá, 1980. Tomo Ill. Pág. 33). 

58 De acuerdo con la legislación civil si "varios acreedores tienen derecho a una prestación indivisible, cada uno 
tiene el derecho a exigir el total" (Código Civil y art. 1584), pero ninguno de los coacredores puede remitir la deuda 
o recibir el precio de la cosa debida (Código Civil 1589) (Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Ob. cit. Tomo III. 
Pág. 35). 
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recepción del pago se funde en la solidaridad59, o en la indivisibilidad60 activa que 

reclama la doctrina, o que la disponga la ley61 • 

3º. Condición de liquidación y pago previo.- En tercer lugar, la exigencia de "la 
recepción del pago" y, desde luego, su antecedente ( existencia de la obligación del 
tercero para con la unión, exigibilidad de la misma, adelantamiento del procedimiento 
para el pago y la realización de éste) constituye una condición para que se produzcan 

los efectos internos de la unión temporal al que una sociedad pueda reclamarle la 
participación a la que recibió el pago, radica en la naturaleza del derecho 
reclamado. En efecto, si bien frente al tercero se puede tener un derecho de crédito, 
inclusive con carácter de exigible y, más aún, incumplido o en mora para pago de 
servicios prestados u otros conceptos, que no es materia de este proceso; no es 

menos cierto que el derecho que reclama un miembro a otro miembro de la unión, es 
el derecho a la participación en beneficio resultante de la actividad externa, 
lo cual implica que se haya recibido el pago que genera ese provecho; y precisamente, 
esto explica que también se le denomine derecho al reembolso o al regreso de la 
participación en el pago recibido. 

59 Porque en atención a las relaciones internas entre los acreedores de una obligación solidaria, la doctrina 
también es uniforme en señalar que "satisfecha la obligación o extinguida por medio distinto del cumplimiento al 
entenderse el deudor con uno cualquiera de los acreedores o, en su caso, con quien lo demando o con él y todos 
los demás inteJVinientes en el proceso, desaparecen el débito y la responsabilidad del obligado, pero quedan 
pendientes las relaciones internas entre los varios acreedores, y quien actuó por todos ellos deberán participar a 
los demás lo que les corresponda o resarcirlos, según las circunstancias, proporcionalmente al interés de cada uno 
en el crédito, sobre la base del pacto del entre ellos, y a falta de él y de prueba de una proporción diferente, 
considerándolo a todos con igual vocación" (Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Tomo J. ob. cit. 
No. 216). 

60 Porque "habiendo de partir del supuesto de que cada uno de los varios acreedores de obligación indivisible 
tiene interés en el crédito, como también del que cada uno de los deudores le concierne personalmente la deuda, 
es lógico advertir que aquel de los acreedores que fue satisfecho o extinguió la obligación está en el deber de 
enterar lo suyo a su compañero o compañeros, y que el deudor que hubo de ejecutar la prestación puede volver 
contra los restantes por la respectiva cuota y que al efecto se han de aplicar, por analogía, las disposiciones 
relativas a la solidaridad, sin perder de vista las particularidades ya examinadas" (Hinestrosa, Fernando. Tratado 
de las Obligaciones. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2002. Tomo I No. 208). 

61 En cuanto a las relaciones internas de la solidaridad pasiva, dispone el art. 1579 del C. Civil Colombiano que "el 
deudor solidario que ha pagado la deuda o la extinguido por algunos_de los medios equivalentes al pago, queda 
subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno 
de los codeudores a la parte o cuota que tenga éste codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido 
contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán éstos 
responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán 
considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata 
de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad" (Art. 1579 del 
C. Civil). 
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De allí que si para que se verifique y realice el pago, se requiere que la obligación esté 
determinada, y si para que ello suceda se requiere que haya una liquidación previa, 

parcial o final, lógicamente se concluye que serían condiciones para la exigibilidad de 
la obligación tanto la liquidación de la obligación como el correspondiente pago. Por 

lo tanto, no basta que exista una liquidación periódica o final de las 
obligaciones pendientes para que sea exigible entre los colaboradores la participación 

correspondiente, sino que es indispensable el acto posterior de la "ejecución y 
recepción del pago", tal como antes se indicó. Lo mismo se predica de la liquidación 

final, la cual tiene que soportarse en las pruebas que demuestre la existencia o no de 
los pagos efectuados a fin de procederse al reembolso o no a los miembros de lo 

recibido. 

Con todo, cuando quiera que la Unión Temporal controvierta, de manera seria, legal 
y fundada por los procedimientos legales ( extrajudiciales, administrativos o judiciales, 

etc.), una liquidación provisional o definitiva sobre la existencia de pagos recibidos, 
tal controversia compromete a los miembros de la Unión Temporal, para quienes, 

entonces, dichos pagos carecen de certidumbre mientras esté vigente la controversia, 
y, en consecuencia, solo serían copartícipes de un derecho controvertido o litigioso 

frente a terceros. Por ello, en este caso, al no existir certeza jurídica sobre los pagos 
aún controvertidos legal y seriamente, la Unión Temporal no adquiere obligación para 

con los miembros de reembolsarles o hacerles copartícipes de unos pagos que se 

encuentran en discusión. 

4°. Mora entre los colaboradores.- En cuarto lugar, es preciso señalar que recibido 
el pago surge inmediatamente para el acreedor receptor en favor del otro coacreedor 

la obligación de hacerle partícipe de lo recibido en la participación convenida o legal, 
en el plazo posterior a la recepción del pago previsto en el contrato de Unión 

Temporal, y, en su defecto, cuando sea requerido para tal efecto, pero siendo 
necesario el requerimiento judicial para su constitución en mora, que se hace con la 

notificación del auto admisorio de la demanda (arts. 822 C. Co.; 1551, 1608 e.e.; y 
art. 90 C.P.C. y 94 C.G.P.). Ello se predica tanto de la obligación de participación de 

lo recibido (v.gr. por capitación), como la de la obligación de restitución de lo 
descontado temporalmente (v.gr. por encargo fiduciario o reserva) de lo recibido. 

s0 .- No exigibilidad entre colaboradores.- Finalmente, en último lugar, no son 
exigibles entre las partes de la Unión Temporal aquellos derechos, exigibles o no, 

incluyendo las glosadas o levantadas de su glosa, pero no han sido pagados. Porque 
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si bien son derechos que tiene la Unión Temporal frente a terceros, no lo es menos 
que aún no se ha efectuado el pago, bien sea porque se desconozca o se discuta la 
existencia o pago de la obligación reclamada, o porque no se haya hecho o se discuta 
seriamente y aún no sea obligatoria la liquidación correspondiente, o bien sea por 
negligencia de la Unión Temporal acreedora, o por simple capricho del tercero deudor, 
o se encuentre en reclamación extrajudicial o judicial, o por cualquier causa, etc. 

Luego, las liquidaciones que legal y fundadamente aún controvierte la Unión 
Temporal frente al tercero a quien presta o prestó sus servicios, mientras 
legalmente subsista la controversia, no son exigibles frente a éste, ni tampoco 
entre sí. Son derechos controvertidos o litigiosos, aún no exigibles, a menos que la 
ley lo autorice (v.gr. cuando autoriza el requerimiento judicial). Pero una vez 
definidos legalmente (v.gr. por decisión particular, administrativa o judicial) hay 
que atenerse a ellos sean favorables o no a la Unión Temporal, adquiriendo los 
miembros en aquel evento, el derecho a la participación correspondiente, y en el 
segundo, su sujeción a las consecuencias negativas. 

De allí que el miembro de la Unión Temporal que se considera participe en los 
beneficios del contrato de dicha Unión con ese tercero, carece de facultad para 
exigir del representante de la Unión Temporal la participación que habrá de 
corresponderle frente al tercero, cuando quiera que este no haya pagado, sin 
perjuicio de la posibilidad de exigirle, en cambio, la responsabilidad e 
indemnización de perjuicios (daño emergente, lucro cesante y pérdida de 
oportunidad) por "lo que ha dejado de recibir por su culpa" (art. 2183 C. de Co.), 
particularmente en caso de insolvencia o mora del tercero. 

Además, en este caso dicho miembro de la Unión Temporal, que carece de la 
representación legal de ella, también tiene el derecho a compartir sustancialmente 
esos derechos frente al tercero pero con base en la regulación de la actividad del 
contrato de prestación de servicios que se desarrolla con este último, tal como quedó 
expuesto en el aparte anterior, y, más aún, también tiene el derecho a reclamarlos 
extrajudicial o judicialmente, de manera unificada, como unión temporal, aun 
forzando al otro a la integración del litis consorcio necesario activo que fuere 

indispensable (art. 83 C.P.C. y art. 61 C.G.P.). 

G.- Obligaciones y derechos en la terminación y liquidación.- También tienen 

una gran significación en estos tipos de contratos. 
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a.- Fundamento.- Siendo estos contratos de unión temporal de ejecución sucesiva 

o periódica, resulta explicable que, al momento de su terminación, no solo estén 

pendientes obligaciones y derechos por satisfacer, sino que también surjan en ese 

momento de la terminación, otras obligaciones y derechos, que, desde luego, 

justifiquen su existencia. 

b.- Contenido.- Varía según las circunstancias. 

1°. Determinación.- Ello indica, entonces, que, al momento de la terminación, 

pueden existir obligaciones y derechos de dos clases: Una clase relativa a aquellas 

que estaban pendientes de cumplimiento o de satisfacción, durante su vigencia, tal 

como ocurriría con algunos precios de servicios liquidados, debidos y no pagados; y 

la otra que surge en ese momento, como serían las obligaciones de suministrar las 

informaciones personales y económicas necesarias para la liquidación 

correspondiente. 

2°. Establecimientos (Simple-liquidación).- Ahora, el establecimiento de tales 

obligaciones y derechos entre las partes, puede ser simple o complejo. Lo primero 

acontece cuando el establecimiento puede hacerse directamente debido a la facilidad 

de su verificación y cuantificación, tal como cuando se trata de solo de algunos pagos 

pendientes. En tanto, que lo segundo acontece cuando el establecimiento requiere 

una liquidación, esto es, la realización de apreciaciones aritméticas sobre las bases 

que sean necesarias, para establecer finalmente el saldo a favor o en contra de unos 

y otras partes contratantes. Y ello precisamente se requiere no solo cuando aún se 

ha pactado, sino cuando la naturaleza del establecimiento así lo requiere, como 

cuando se trata de prestaciones periódicas, comprobable, tramitables y distribuibles. 

Ahora, esta liquidación se refiere a las obligaciones, derechos y responsabilidades que 

predique de la vigencia del contrato a liquidar (la única, o su correspondiente prórroga 

respecto de aquellos aspectos pendientes, es decir, existentes y liquidables, por lo 

que quedan excluidas las obligaciones pagadas, las compensadas, las 
extinguidas por prescripción, las responsabilidades no reconocidas, los 
derechos remunerados, etc., así como aquellos que fueron materia de 
liquidación anterior (salvo los que rectifican errores anteriores, etc.). 
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Finalmente, esta liquidación puede provenir de las mismas partes o de un tercero, 
según que expresa o implícitamente se haya convenido, la cual resulta vinculante en 
caso de aceptación sin perjuicio del derecho a controvertirla extra o judicialmente. 

c.- Ejercicio.- De la misma manera, existe la obligación respecto del otro miembro 

y el derecho frente al mismo de intervenir y participar en la elaboración, objeción y 
contradicción de la liquidación que se haga de acuerdo con lo convenido, teniendo 
en cuenta la proporcionalidad del contrato, sin perjuicio de las acciones judiciales 

pertinentes. 

H.- Obligaciones y derechos postcontractuales.- Igualmente tiene una 
repercusión en el contrato de Unión Temporal, la etapa posterior a su terminación y 

liquidación. 

a.-Fundamento.-Como quiera que la terminación directa de un contrato de unión 

temporal, puede continuar causando perjuicios a la actividad posterior de prestación 
de servicios que ha de continuarse por parte del tercero, y como quiera que aun 

habiéndose terminado ésta última, la Unión Temporal puede incurrir en la necesidad 
de otorgar garantías, asumir responsabilidades civiles, laborales, etc., se hace 
indispensable que la Unión Temporal contemple esas obligaciones y derechos 

correspondientes. 

b.- Contenido.- De allí que puedan comprender las obligaciones y los derechos que 

con posterioridad a la terminación se presenten en caso de Unión Temporal para 
prestación de servicios de salud, en la relación con los continuadores de la prestación, 
a quienes deben trasladarles las documentaciones, historias clínicas generales y 
particulares y demás aspectos de liquidación del anterior contrato, así como aquellas 
obligaciones y derechos respecto de terceros, por ejemplo, víctima de daños, etc. 

c.- Ejercicio.-En cambio, este ejercicio, a diferencia de los anteriores, debe hacerse 

por separado, ya que no existe la unión temporal. 
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4.4.- Responsabilidad contractual de los miembros de la unión temporal.
Además de la responsabilidad contractual y extracontractual 62 que asume la unión 

temporal por incumplimiento del contrato que ha celebrado con terceros o por daños 
ocasionados a usuarios del servicio, la responsabilidad contractual entre los 
miembros de la Unión Temporal, también tiene algunas particularidades, que es 

necesario precisar. 

A.- Generalidades.- La pretensión de responsabilidad contractual, no obstante tener 
su fundamento en la violación del respectivo contrato, también tiene una regulación' 

que otorga un derecho alternativo. 

a.- Norma.-En efecto, el artículo 870 del C. de Co. prevé que "en los contratos 

bilaterales, en caso de mora de una las partes, podrá la otra pedir su resolución o 
terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la 

obligación, con indemnización de los perjuicios moratorias". 

b.- Derecho alternativo.- De conformidad con la norma transcrita se otorga a la 

parte cumplida un derecho alternativo que bien puede ser pleno, cuando se solicita 

resolución o terminación con indemnización de perjuicios compensatorios; o bien el 
derecho a "hacer efectiva la obligación, con indemnización de perjuicios moratorias". 

Esta segunda alternativa suele ser procedente, de un lado, cuando existe imposibilidad 

de terminación unilateral del contrato, bien sea porque el contrato de unión lo prohíba, 
o bien porque el contrato a realizar con el tercero así también lo establezca, o en su 
caso, porque la ley exija el consentimiento del tercero para efecto de su terminación 

(parágrafo primero del art. 7°. de la ley 80 de 1993); y, del otro, cuando así lo desee 
voluntaria y libremente la parte cumplida que tiene derecho a dicha acción. 

B.-Elementos.- Siguiendo la directriz de la doctrina, esta pretensión también 
requiere los elementos subjetivo, causal y objetivo pertinentes. 

a.- Elemento subjetivo (Legitimaciones).- De acuerdo con la norma y el principio 

arriba transcrito, la legitimación activa, esto es, la potestad para poder reclamar la 
responsabilidad contractual con sus correspondientes consecuencias, le corresponde 

62 Así mismo, en la responsabilidad extracontractual por riesgo o vicio de las cosas y probado que es la unión 
la que aprovecha, habrá legitimación pasiva de todos los integrantes como guardianes (Lorenzetti, Ricardo Luis. 
Contratos. Parte Especial. Tomo Il. ob. cit. pág. 273 y ss.). 
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al contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir (art. 822 del C. de Co. y 1546 
del C. Civil); en tanto que se encuentra legitimado pasivamente, aquel contratante 
que ha incumplido o cumplido defectuosamente y se encuentre en mora, según se 

trate de contrato civil o mercantil (art. 1546 del C. Civil y 870 del C. de Co.)63
. Por lo 

tanto, esta acción de cumplimiento con indemnización de perjuicios no procede contra 
los terceros respecto de los cuales se desarrolla la obra, actividad, servicio o acto 

correspondiente de la Unión Temporal. 

b.- Elemento causal.- Este elemento está constituido por el conjunto de motivos 
que dan lugar a la procedencia de dicha acción, que son el incumplimiento moroso, el 

daño y el nexo causal. 

1°.- Incumplimiento moroso.- Indica que por parte del contratante demandado 
haya incumplido (no habiéndola hecho o habiéndola hecho defectuosamente) una 

obligación contractual y se haya constituido en mora, lo cual implica: En primer lugar 
la preexistencia de un contrato de unión temporal, que, como contrato bilateral o 

plurilateral genera obligaciones recíprocas de colaboración para todos los miembros 
de la Unión. En segundo lugar, que existan obligaciones expresas o implícitas de 

dicho contrato de unión, bien porque se hayan consagrado en este último o se 
encuentren comprendidas64, como se dijo, dentro de su objeto como obligaciones de 
la actividad o del contrato celebrado65 con terceros66• En tercer lugar, que el 

63 Están legitimados pasivamente para asumir la responsabilidad el autor y heredero del daño, así como a las 
personas a quien se le atribuya responsabilidad por el hecho ajeno o en caso de solidaridad o insolidum el 
asegurador y los beneficiarios del dolo ajeno (Barros Bourie, Enrique Tratado de Responsabilidad Extracontractual. 
Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 2006. Nos. 423 y ss.). 

64 Para Salinas Ugarte Gastan "el deudor se hace contractualmente responsable del perjuicio proveniente del 
incumplimiento de un tercero, siempre que exista un vínculo voluntario o al menos de representación, entre 
el tercero y el deudor, y esa representación se da cuando el deudor pide al tercero que sea encargado de satisfacer 
las obligaciones para con el acreedor, luego ese representante puede serlo por mandato legal o convencional, lo 
que no excluye el análisis del grado de culpa con el que actúo este sustituto o colaborador en cumplimiento de la 
obligación" (Responsabilidad Civil Contractual. Ob. cit. Tomo l. pág. 159). 

65 "Si bien el Código Civil Chileno en materia de responsabilidad civil sigue al modelo Francés, en dicho 
ordenamiento jurídico no se formule una disposición normativa especial de responsabilidad contractual por el 
hecho del otro, discutiéndose por los doctrinantes si basta para ello la aplicación del derecho común en materia 
de responsabilidad contractual o debe recurrir al artículo 1384 del Code a fin de dar solución al problema". En tal 
sentido, mientras algunos dicen que hay que acudir a la teoría de la culpa en contrayendo; y otros, por el contrario, 
indican que lo que se requiere "es que se haya celebrado un contrato entre el responsable por otro y la víctima y 
éste contrato celebrado por el civilmente responsable debe ser válido, dado que el tercero interviene en la 
formación del contrato, no cabe hablar de responsabilidad contractual por otro, pues ésta se verifica en el 
cumplimiento del contrato" (Salina Ugarte Gastón. Responsabilidad Civil Contractual. Editorial Abeledo Perrot y 
Thomson Reuter. Santiago. 2011. Tomo l. pág. 154 y ss.). 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
77 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

demandado haya incumplido, retardado o cumplido defectuosamente 
cualquiera de sus la obligaciones (art. 822 del C. de Co. y 1614 del C. Civil), dentro 
de la cual se encuentra la obligación de obrar con la diligencia, cuidado para obtener 

el pago del tercero, so pena de responder por lo "que ha dejado de percibir por su 
culpa" (art. 822 C. Co. y arts. 1604 y 2183 C.C.; y la obligación de dar cumplimiento 

o participación de los beneficios o compensaciones convenidas para la Unión 
Temporal, recibidas del tercero. En cuarto lugar, que, además de ello, tratándose de 
contrato mercantil, como el subexamine, el demandado se haya constituido en 
mora (art. 870 del C. de Co.), bien sea que, por remisión al Código Civil (art. 822 del 

C. de Co.), se haya vencido el plazo convenido directa o implícitamente en el contrato 
de Unión o en la ley, o no se haya cumplido en el tiempo en que ha debido hacerse o 
ejecutarse o cuando haya sido reconvenido judicialmente (art. 1608 del C. Civil), esto 

es, cuando se haya notificado el auto admisorio de la demanda arbitral 
correspondiente (art. 90 del C.P.C. y art. 94 del C.G.P.), siempre y cuando dicha 

obligación fuese reclamable. 

Con todo, debe recordarse que "el incumplimiento es una falta de ejecución por 
una de las partes de cualquiera de las obligaciones contractuales", e incluye tanto el 

cumplimiento defectuoso como el cumplimiento tardío" (art. 7.1.1. de Unidroit). 

2°.- Daños contractuales.- Ahora bien, estos daños contractuales comprenden: En 

primer lugar, todo tipo de daños que, en los términos tradicionales comprende el 
daño emergente, esto es, "el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse 
cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse 

retardado su cumplimiento"; el lucro cesante, esto es, "la ganancia o provecho que 
deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido 

la imperfectamente o retardado su cumplimiento" (Art. 1604 del C.C.); y la pérdida 
de oportunidad, es decir, la pérdida sufrida por no obtener la ventaja que con grado 

de certeza razonable habría podido obtener, pero que no lo hizo por el incumplimiento 
o el retardo de incumplimiento correspondiente, según la jurisprudencia nacional. Y, 

dentro de la concepción contemporánea, de la reparación integral de todo daño (art. 
16 de la ley 446 de 1998), también se comprende tanto la reparación de los derechos 
patrimoniales afectados con la violación del contrato como "cualquier pérdida 

66 Se trata de aquella parte de la doctrina que se funda en la teoría del riesgo, en virtud de la cual se "podrá 
afirmarse que si el deudor responde por quienes lo sustituyen en el cumplimiento de sus obligaciones, se debe al 
provecho que deriva", lo cual encuentra fundamento en la representación (Salina Ugarte, Gastan. Responsabilidad 
Civil Contractual. Tomo l. ob. cit. pág. 159). 
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sufrida, así como cualquier ganancia de la que se haya visto privada, teniendo en 

cuenta cualquier ganancia que la parte perjudicada hubiera obtenido al evitar gastos 

o daños", así como los daños extrapatrimoniales, tales como "el sufrimiento físico 

y la angustia emocional", incluyendo "la pérdida de expectativas .... en la medida de la 

probabilidad de ésta" de acuerdo con un grado razonable de certeza, aun cuando sea 

futuro" (art. 7.4.3 de Unidroit). 

En cambio, si por causa de una controversia, extrajudicial o judicial, el tercero no hace 

la cancelación reclamada o demandada a la Unión Temporal, y ésta a su turno 

tampoco reembolsa a los miembros de dicha Unión Temporal, lo que habría de 

corresponderle, aquella Unión no le incumple a ninguno de sus miembros porque, 

como arriba se dijo, no ha recibido pago alguno. En tal evento, estos miembros 

tampoco sufren daño contractual resarcible, puesto que "su derecho al reembolso" 

carece de certeza jurídica, por no haber recibido la Unión Temporal el pago por parte 

del tercero. 

3º. Nexo causal.- Consiste en el lazo directo o indirecto que debe existir entre la 

violación del contrato de Unión Temporal con el daño ocasionado, sin perjuicio de que 

pueda ser de carácter indirecto en caso de dolo o de culpa. 

En primer término, es preciso señalar que el incumplimiento de uno de los miembros 

de la Unión contractual de una de sus obligaciones afecta directamente al otro 

miembro de la Unión Temporal, especialmente en el derecho que éste tiene a que 

actúe y cumplan sus obligaciones dentro de la Unidad. Y esa violación directa puede 

referirse a una de las obligaciones propias de la Unión Contractual, como las relativas 

a la orientación, a la administración a la actuación conjunta, a la de participación e 

intervención en la terminación, liquidación y época contractual, sino que también 

comprende el incumplimiento de una de las obligaciones que ha hecho los miembros 

respecto de la actividad o el contrato celebrado con terceros. Es decir, si bien, en 
este último caso un miembro incumple la obligación de un contrato de la 
unión temporal con un tercero, no es menos cierto que, por ser éste último 
contrato el objeto de la Unión Temporal que le dio origen, igualmente incumple éste 

último contrato. Por esta razón, el incumplimiento atribuido al demandado puede ser 

el de las obligaciones derivadas expresamente del contrato de Unión o de las 

obligaciones que implícitamente se derivan del contrato celebrado con terceros, no 

como tal, sino como incumplimiento de la obligación del contrato de Unión de darle 

cumplimiento al contrato o a la actividad que se desarrolla con terceros. 
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En segundo lugar, no obstante lo anterior ello no elimina que, en caso de dolo, pueda 
causarse no solamente daños previsibles, sino también otros daños consecuenciales, 
caso en el cual "el contratante es responsable de todos los perjuicios que fueron 
consecuencias inmediatas y directas de no haberse cumplido la obligación o de 

haberse demorado su cumplimiento" (Art. 822 del C. de Co. y art. 1616, inciso 1 °. 
del C. Civil). Así mismo, en caso de que el representante de la Unión Temporal, por 
su culpa, hubiese dejado de recibir lo que el tercero debía pagar, su incumplimiento, 

también es causa de este daño, y, por lo tanto, debe resarcirse (arts. 822 C. Co. y 

2183 C.C.). 

c.- Elemento objetivo.- Ha de ser, a elección del legitimado activamente, la 
"petición de resolución o terminación, con indemnización de perJu1c1os 

compensatorios", o la petición de "hacer efectiva la obligación, con indemnización de 

perjuicios moratorias" (Art. 770 del C. de Co.). 

C.- Exoneración.- No obstante lo anterior puede darse la exoneración de 

responsabilidad, por causas legales y voluntarias. 

a.- Causas legales.- Mientras tradicionalmente las causas legales que exoneraban 

la responsabilidad contractual del contratante incumplido o moroso se limitaban, 
según el caso, a la prueba de la diligencia, que revisara la presunción de culpa o la 

fuerza mayor, según se tratase de obligaciones de medio o de resultado (art. 1603 y 
1604 del C. Civil), no es menos cierto, que la doctrina contemporánea, fundada en 
disposiciones legales y, ante todo, en principios de carácter mercantil, también 

reconoce como causas legales de exoneración cuando la parte que se dice cumplida 
haya causado "el incumplimiento de la otra" por "actos u omisiones de la primera o 
por cualquier otro evento cuyo riesgo ella asumió" (art. 7.1.2 Unidroit) y cuando "el 

incumplimiento de una parte sea excusable". Bien, porque "se debió a un impedimento 
ajeno a su control y que no cabía esperar razonablemente al momento de celebrarse 

el contrato", o porque pudo "haber evitado o superado tal impedimento o sus 
consecuencias", aún en el caso en que "el impedimento solo sea temporal" ( art. 7. l. 7 

Unidroit). De allí, que en la actualidad también se comprenda como causa de 

exoneración: 

En primer lugar, la diligencia en la obligación de medio, esto es, desplegar "los 
medios apropiados en la ejecución de una actividad, tal como lo haría una persona 

razonable de las mismas condiciones colocadas en las mismas circunstancias" (art. 
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5.4.-2 Unidroit). En segundo lugar, la fuerza mayor propiamente dicha, esto es, 
aquellos hechos de la naturaleza previsible e irresistibles o aquellos hechos de 
autoridad ante lo cual no se puede resistir (Art. 60 del C. Civil y art. 1 °. de la ley 95 
de 1890). En tercer lugar, los hechos de terceros, esto es, aquellos hechos de terceros 
contractuales que, a la vez, constituyen un impedimento ajeno para los 
contratantes que no cabían de esperar razonablemente su ocurrencia o que no podían 

estarlo o superar dicho impedimento o sus consecuencias (Art. 7.1.7 de Unidroit). En 
cuarto lugar, los hechos de la víctima del perjuicio, en vista de que el nexo causal 

no es de la parte cumplida sino de la parte incumplida. En quinto lugar, aquellas 
cláusulas que limitan o excluyen la responsabilidad o faciliten ejecutar una 
perfección sustancialmente diferente, siempre que resulte razonablemente equitativa 
de acuerdo a la finalidad del contrato (Art. 7.1.6 Unidroit). 

b).- Particularidades (Aplicaciones).- De acuerdo con lo anterior, se hace 
imperativo distinguir las consecuencias legales del no cobro debido, el no pago debido 

y la no participación de lo no pagado. 

1°. Responsabilidad del administrador por el no cobro debido.- Conforme a 

lo anteriormente expuesto se concluye que si el miembro de la Unión Temporal a 

quien corresponde la administración, por su negligencia no hace el cobro debido 
al tercero, quien, por tanto, no paga la obligación, y, en consecuencia, causa daños 

al otro miembro de la Unión Temporal, es un hecho imputable a aquel, que no lo 
exonera de responsabilidad (art. 2183 C. Co.). 

2°. No responsabilidad del administrador por el no pago de lo debido por 
el tercero.- En cambio, si el daño que se causa a uno de los miembros de la Unión 
temporal por no recibir el pago de su participación, no tiene origen en un hecho del 
miembro de la Unión, que administra y representa, sino en el tercero que no ha 
hecho la cancelación debida, dicho impedimento excusa y exonera de 
responsabilidad a aquel, porque constituye un impedimento que razonablemente 

se podía esperar que sucediera y, en consecuencia, lo exonera de responsabilidad. No 
así, como cuando habiendo hecho las diligencias de reclamación y obtenido del pago 
del tercero, seguidamente, por su omisión, el representante y administrador de la 

Unión no hace la cancelación debida al otro miembro, porque en este evento esa 

omisión es la constitutiva del incumplimiento causante del daño, del cual deberá 
responder. 
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3°.- No responsabilidad del administrador por no participación de lo no 
pagado por el tercero. Límites.- Lo dicho anteriormente, también se aplica al 

incumplimiento de la participación cuando el tercero incumple de la obligación 
de cancelación. Porque, al no recibir el pago al administrador o representante de la 

Unión Temporal, tampoco se le hace exigible el cumplimiento de la obligación de 

suministrar la participación a los demás miembros. 

Sin embargo, esta conclusión tiene dos límites: El primero, consiste en una excepción 

consistente en la responsabilidad en que incurre el miembro de la Unión Temporal 

que, estando encargado de la representación, no ejecuta las diligencias indispensables 

para el cobro pertinente, y, por su culpa no obtiene el pago correspondiente. Y el 

segundo, límite radica en que aquella irregularidad deja a salvo los derechos de la 

Unión Temporal frente al tercero, porque la exoneración entre los miembros por el no 

pago, es independiente del derecho que todos los miembros, a su vez, tengan para 

reclamar del tercero el incumplimiento de la obligación moratoria pertinente. 

5.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y CRÍTICA PROBATORIA.-Descendiendo al 

caso concreto, el Tribunal previamente precisa la pretensión de la demanda, el acervo 

probatorio allegado y, ante todo, el contrato de Unión -Temporal. 

5.1.- Pretensiones de la demanda.- Son diversas, de naturaleza acorde con la 

competencia de este Tribunal. 

A.- Enunciación.-Tal como quedo reseñado en los antecedentes son seis las 

pretensiones de la demanda referentes a la declaración de la existencia del contrato, 

al incumplimiento por parte del demandado y la responsabilidad del mismo, así como 

las declaraciones de condena a reintegro por el incumplimiento de numerosas 

obligaciones y a la indemnización de perjuicios por no reclamaciones de pagos y por 

mora, tal como más adelante se estudia de manera detallada. 

B.- Interpretación.- Previamente estima el Tribunal proceder a la interpretación de 

la demanda. 

a) Pretensión.- De allí que para tal efecto sea indispensable tener en cuenta que 

siendo la pretensión de la demanda aquella afirmación que hace una parte, el 

demandante, de tener el derecho o facultad (legitimación activa) de reclamar 

de otra, el demandado (legitimado pasivamente), una prestación o actitud de 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
82 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

esta (petitum) en vista de que se han realizado los hechos que conforme al 
derecho la sustentan ( causa petendi), resulta necesario acudir a sus elementos 

para establecer su respectivo alcance. 

1 o Demanda.- Ahora, da cuenta la demanda: En primer lugar, que como 
sujetos, el legitimado activamente, es quien aparece como demandante, 
esto es, "Profesionales de la salud Proinsalud S.A.", y que como legitimado 
pasivamente, es la demandada la sociedad "Cosmitet Ltda. Corporación de 
Servicios Médicos Internacionales THEM y Cía.Ltda.". En segundo lugar, 

que como objeto de la pretensión, en la demanda se formulan como 
peticiones (llamadas pretensiones, en la demanda) entre otras: Que se 
declare "un contrato de colaboración de Unión Temporal con Cosmitet 

Ltda., representado por Miguel Ángel Duarte (primera); que la convocada 
la incumplió (segunda) ocasionándole perjuicios (tercera): y que, como 

consecuencia de ello, se pide que se hagan unas condenas (cuarta y 
siguientes). Y en tercer lugar, que como causa petendi se aduce que, en 
virtud del contrato de Unión Temporal Sur Occidente 2, el señor Miguel 
Ángel Duarte Quintero, como representante legal de la Unión 
Temporal mencionada (hechos 2 y 3 de la demanda) y de Cosmitet Ltda. 

(primera pretensión) no cumplió sus obligaciones (hechos 17, 21, 23, 24 a 

30), de acuerdo con las liquidaciones parciales "hechas por Cosmitet 
Ltda. en su condición de representante legal de la Union Temporal 
del Sur Occidente 2" (hecho 13) y conforme a la liquidación final del 

Ministerio de Educación Nacional en la Resolución No. 6835 del 13 de mayo 

de 2014 (hecho No. 15). (Lo subrayado es del Tribunal). 

2º Alcance.- Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior contrariamente a lo 
que dice el apoderado de la demandada, aparecen claramente 

determinadas las partes y el objeto de las pretensiones demandadas. En 

efecto: 
• 

En primer lugar, precisa el Tribunal que la controversia que la demanda 

plantea, es aquella que surge entre los miembros de una unión 
temporal, que, en el subexamine, son Proinsalud S.A. y Cosmitet Ltda.; y 
ella no se plantea entre "la Unión Temporal Sur Occidente 2", como una 

sola parte, y el tercero, Fiduprevisora S.A.- Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 
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Por esta razón, la parte demandada es claramente "Cosmitet Ltda.", no 
como cualquier sociedad independiente sin consideración alguna, sino 

como miembro de la Unión Temporal Sur Occidente 2; sociedad cuyo 
representante legal, señor Miguel Ángel Duarte Quintero, también 

representa a la Unión Temporal _frente al tercero (Supra No. 4.2). Por lo 
tanto, la referencia que la demanda hace de Cosmitet Ltda., representada 
por el señor Miguel Ángel Duarte Quintero, es como demandada en la 

pretensión; y la referencia que se hace al mismo señor Miguel Ángel Duarte 
Quintero con relación a la Unión Temporal, es como fundamento fáctico de 

la relación contractual demandada, es decir, para señalar la facultad legal 
y convencional (arts. 832 y 1263 C. Co.) que a dicha sociedad se le atribuye 
como representante y mandatario o administradora la Unión Temporal 

Suroccidente 2 frente a terceros (No. 3.2 de la cláusula tercera y la cláusula 
quinta del contrato de Unión Temporal). Por consiguiente, todas esas 

referencias que se hacen del demandado, sea en forma completa o 

incompleta, la entiende el Tribunal dirigida a esa sociedad demandada 
Cosmitet Ltda., como parte miembro de la Unión Temporal Suroccidente 2 
y también representante convencional de ésta. Igualmente, la referencia 

que se hace al señor Miguel Ángel Duarte Quintero, también la entiende el 
Tribunal no a título personal, sino en representación de la sociedad 

Cosmitet Ltda. y como representante de la Unión Temporal, tal como 
aparece en el encabezamiento y en las cláusulas tercera y quinta del 

contrato de constitución de Unión Temporal. 

Luego, la demandada no es la Unión Temporal Suroccidente 2, porque, 
además de no ser una persona jurídica, ni una tercera empresa, ni un 
patrimonio autónomo (Supra No. 3.1.D-g y No.4.2), así no lo plantea la 

demanda, ni tampoco la controversia allí recogida, que no es con relación 

a terceros, sino entre miembros de la Unión Temporal. 

En segundo lugar, también precisa el Tribunal, contrariamente a lo que 
expresa la demandada en sus alegaciones, en el sentido de que la petición 
se limita al cobro de las sumas recogidas en la resolución No. 6835 de 2014 

de Mineducación y no a los actos de liquidaciones jurídicas, cuando, por el 
contrario, el resumen arriba expuesto demuestra que son peticiones de 

celebración e incumplimiento de contrato con las consiguientes condenas 
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en contra de la demandada, donde aquella liquidación definitiva tan solo 
consiste en uno de sus fundamentos de hecho. Por esta razón, corresponde 
al Tribunal el estudio integral de dicha pretensión. 

b) Naturaleza.- Luego, en el fondo, se trata de una pretensión de 

responsabilidad civil contractual, fundada en varios incumplimientos de 
obligaciones específicas, emanada de un contrato de Unión Temporal para 
prestación de servicios médico-asistenciales a un tercero, que procura obtener 

el cumplimiento de las obligaciones que no lo han sido, con las indemnizaciones 
de perjuicios pertinentes. Por lo tanto, queda claro para el Tribunal que no se 
persigue con esta acción, la terminación o resolución del contrato de Unión 

Temporal. 

C.- Regulación.- Concordante con esta naturaleza, este Tribunal Arbitral, en uso de 

su atribución (art. 37 num. So. C.P.C. hoy art. 42 num. 6 C.G.P.) de decidir el derecho 
aplicable (Iura novit curia) a los hechos aducidos (Da mihi factum, daba tibi ius), 

decide resolver dicha pretensión conforme a las regulaciones legales de la 
responsabilidad contractual, dejando de lado, como lo solicitó la demandante en sus 
alegaciones, el régimen de la sociedad de hecho, ya que como se vio, en su 

oportunidad, el contrato de Unión Temporal difiere del contrato de sociedad formal o 

de hecho, en que no hay aportes sociales, ni animus societatis, ni ánimo de repartirse 
utilidades y pérdidas. (Supra No. 3.2. D-g). Por lo tanto, su regulación no es la del 
contrato de sociedad de hecho, sino la de los contratos atípicos y en la forma arriba 

mencionada (supra No. 3). 

D.- Estudio.- Sin embargo, como quiera que cada una de las peticiones, llamadas 

aquí pretensiones, tienen tratamientos diferentes, serán estudiadas de manera 
independiente, como más adelante se expone. 

5.2.- Acervo probatorio.- En el presente proceso arbitral se decretaron y 
practicaron todas las pruebas solicitadas por las partes, que se consideran suficientes 

para proferir el presente laudo (arts. 37 num. 4 y 183 del C.P.C.). Dentro de tales 
pruebas se destacan las siguientes: 

A.- Documentales.- Son muchas las pruebas documentales decretadas y aportadas 

al proceso. 
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a) Principales.- Dentro de ellas se resaltan las del contrato de Unión Temporal, 
el contrato de prestación de servicios médicos asistenciales entre la Unión 
Temporal (Tomo I 2da parte Fls. 1 y ss.) y las resoluciones de la Fiduprevisora, 

la Resolución No. 6835 de 2014 del Ministerio de Educación Nacional (Tomo 

I Fls. 34 y 355 y concord.), las Actas de liquidación de la Fiduprevisora, la 
base de datos (T-I 2º. Fls. 154 y ss.) numerosas cuentas, etc., donde la 

aceptación total o parcial de dicha resolución, como arriba se dijo, resulta 
vinculante para las partes del presente proceso (Supra No. 4.3.F). 

Así mismo, merece especial mención la certificación expedida por el 
representante legal de Fiduprevisora S.A. sobre los servicios, valores, facturas 

y demás aspectos atinentes al reconocimiento y pago de los servicios (Tomo 

I- 2da. Parte). 

b) Base de datos.- Ahora, el hecho de que Fiduprevisora S.A., en su calidad 

de tercero, tan solo el 6 de mayo de 2016 (habiéndosele solicitado el 11 de 
noviembre de 2015), es decir, después de haberse clausurado el debate 

probatorio y de haber concluido la audiencia de alegaciones, hubiese remitido 
"la base de datos" utilizada para las liquidaciones parciales y la final hecha 
por el Ministerio de Educación Nacional; no constituye obstáculo alguno para 

proferir el presente Laudo: En primer lugar, porque dicha prueba ha llegado 

antes de proferirse el fallo y que, por habérsele dado el trámite de 

contradicción, resulta pertinente valorarla, como lo es en efecto, como 
documento declarativo procedente del tercero Fiduprevisora S.A., como 
suficientemente para servir de soporte de la Resolución 6835 del Ministerio 
de Educación Nacional (arts. 183 y 280 num. 1 °. C.P.C., hoy arts. 171 y 262 

C.G.P.) probatorio. 

En segundo lugar, por cuanto, de una parte, existía en el expediente dicha 
base de datos aportada por la parte convocante y no tachada, ni redargüida 

por la parte convocada y, en consecuencia, con el valor probatorio de su 
presunción de autenticidad (arts. 253, 289, 275 C.P.C.) de documento 
emanado de tercero (art. 252 C.P.C., y art. 11 de la ley 1395 de 2010); y, de 

la otra, porque habiendo sido aportada por la misma parte solicitante y 
decretada e incorporada al proceso, resultaba, en aras de los principios de 
lealtad de la parte demandante y del de la economía procesal probatoria (art. 
71 num. 1 y art. 37 num. 1 C.P.C.), la insistencia en su remisión y envío al 
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Tribunal de dicha base de datos, resultaba importante su cumplimiento, como 

efectivamente aconteció el 6 de mayo del 2016. 

En tercer lugar, porque ambas pruebas de las "bases de datos", la aportada 
por la demandante y la admitida por Fiduprevisora fueron decretadas, 

incorporadas y sobre ellas las partes tuvieron la oportunidad de . 

contradecirlas. 

En cuarto lugar, por cuanto ambas bases de datos comprenden en doce 
archivos una relación pormenorizada de la información del nombre, apellidos 
de los afiliados, cedulas de ciudadanía, fecha de nacimiento, zona o 
departamento donde residen, valores de la U.P.C.M., etc. los cuales coinciden 

en más de un noventa por ciento (90%). 

Y en quinto lugar, porque el Tribunal encuentra que dichas bases de datos en 
unión con las actas de liquidación parcial, son suficientes para demostrar que 

tales fundamentos que dice la Resolución 6835 de 2014, fueron reales, sin 
perjuicio de que más adelante se precise el valor probatorio de esta última 

resolución (Infra No. 6.2.B). 

B.- Testimoniales.- Se decretaron y practicaron las declaraciones de los testimonios 

de Víctor Macuace, Sandra Bastidas, Edison Urbina Acevedo, José García !guarán y 
Yohana González, quienes, como se verá más adelante, declararon sobre el proceso 

de liquidación y pago de los servicios y su correspondiente participación. 

C.- Dictamen Pericial.- Se decretó igualmente el dictamen pericial y se designó 

como perito a la doctora Gloria Zady Correa Palacio, cuyo dictamen, una vez 
controvertido, solo fue materia de reproche probatorio por la convocada, y de objeción 
para su aclaración y complementación por la convocante, que, como se verá, fue 

satisfecha en lo que atañe a los solicitantes de las partes y la necesidad del litigio. 

Ahora, con relación con el pronunciamiento hecho por la convocada sobre la 
colaboración prestada por las partes, la inconsistencia en la sumatoria de 
1.020.850.769 por la contadora de la U.T. la liquidación sin pago del acta 054 de 2012 

y la de la fundamentación del dictamen en soportes alternos, precisa el Tribunal que 
dichos reparos no afectan su credibilidad por las razones que a continuación 
se exponen, sin perjuicio de los que en oportunidad se indicarán. En efecto: En 
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primer lugar, porque la colaboración suministrada por las partes para la elaboración 

del dictamen no es solo un deber procesal especial, sino que, en este caso, resultaba 

imperativo, habida cuenta que la Unión Temporal, como tal, no tenía un registro ni 

documentación autónoma, sino que, por el contrario, estos estaban a cargo de cada 

una de las empresas que la componían. En segundo lugar, porque la inconsistencia 

de la sumatoria de la contadora de la Unión Temporal mencionada, resultaría 
intrascendente para el caso subexamine, porque si bien sus componentes, que aquí 

no se reprochan, se tienen en cuenta, no lo es menos que la referida sumatoria 

cuestionada, por el contrario, será innecesaria. En tercer lugar, porque es necesaria 

la apreciación del dictamen conjuntamente con las demás pruebas allegadas al 

proceso (art. 242 del C.P.C.) y siendo una de ellas el documento autenticado, la 

Resolución No. 6835 de 2014 de Mineducación, resulta imperativo tener en cuenta el 

contenido integral de esta última (art. 264, inc. 1 °. del C.P.C.), tanto en lo relativo 

a la constancia de pagos efectuados como a los no efectuados, tal como ciertamente 

se hace en la apreciación de los hechos que sustentan las pretensiones individuales 

que más adelante se indican. 

Y finalmente, porque los soportes en los que descansa el dictamen pericial rendido, 

se encuentran ajustados a derecho: De una parte, porque son frutos del 

cumplimiento del deber legal de colaboración de las partes en cuanto al "suministro 

de datos", en este caso escrito y recogido en las actas (art. 242 del C.P.C.). Y, de la 

otra, porque las referidas actas suministradas solo sirven de soportes y, por lo tanto, 

son parte de la fundamentación del dictamen y así se han presentado por lo que no 

pueden tratase como documentos autónomos. Luego, son "fundamentos técnicos 

escritos" de sus conclusiones (art. 237, num. 6 del C.P.C.). 

De allí que, siendo así las cosas, y no habiendo pruebas que infirmen o desvirtúen 

dicha fundamentación, el Tribunal apreciará el dictamen conjuntamente con las demás 

pruebas, a fin de establecer su firmeza, precisión, claridad y fundamento (art. 241 y 
art. 237 num. 6 del C.P.C.). 

5.3.- Apreciación probatoria del contrato de Unión Temporal.- Primeramente, 

precisa el Tribunal que el acervo probatorio allegado al presente proceso demuestra 

las características y contenido especial del mencionado contrato. 

A.- Características.- Ellas se refieren tanto al contrato de Unión Temporal, como al 

contrato de prestación de servicios. 
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a.- Contrato de Unión Temporal.- En efecto, está acreditado que el 21 del mes de 

julio de 2008 se celebró un contrato de Unión Temporal entre Cosmitet Ltda. 
Corporación de Servicios Médicos Internacionales THEM y Cía. Ltda. y Proinsalud S.A. 

para la convocatoria pública de selección abreviada No. 001 de 2008 por medio del 
cual el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A. pretende 
contratar servicios de salud para los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y sus respectivos beneficiarios en el territorio nacional. 

Este contrato tuvo como característica, en lo atinente al presente proceso, las 
siguientes: su objeto fue el de participación "conjunta y en nombre de la Unión 
Temporal que se conforma" en la licitación correspondiente destinada a suscribir el 

contrato, razón por la cual incluía no solo la presentación de la propuesta sino también 
la participación activa en ella, en la celebración y en la aplicación del contrato que fue 

adjudicado y celebrado. 

Además, la vigencia de dicha Unión temporal era "igual al plazo del contrato producto 

de la convocatoria pública" mencionada. 

Por último, las declaraciones de los testigos aseveran que, en su desarrollo, se ejecutó 
el contrato por los contratantes de la Unión Temporal, de manera separada y sin 

empresa conjunta, lo que confirma su carácter de Unión Temporal. 

b.- Contrato de prestación de servicios de la Unión Temporal.- En virtud de la 

adjudicación del respectivo contrato a la precitada Unión Temporal, que fuera 

denominada "Unión Temporal del Sur Occidente 2" el 1 °. de noviembre del año 2008, 
esta Unión Temporal celebró con Fiduprevisora S.A.- Fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio- el contrato de prestación de servicios médicos asistenciales No. 1122-

08-08, para una vigencia de dos años "a partir del cumplimiento de los requisitos para 
su ejecución", prorrogable ( cláusula sexta) que tiene por objeto "la prestación de 
servicios médicos asistenciales a los docentes activos, y pensionados afiliados al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a sus beneficiarios, zonificados en 
la región 05 que incluye los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, de 
acuerdo con las condiciones jurídicas, financieras y técnicas definidas en el pliego de 

condiciones, en la propuesta presentada por el contratista y en la presente minuta, 

que hacen parte integral del presente contrato" ( cláusula 2da. ). 
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Así mismo, dicho contrato ha sido adicionado en tres ocasiones mediante otrosíes Nos. 

1 (29 de octubre de 2010), y No. 2 (29 de noviembre de 2010); el otro sí número 3 
(del 29 de abril de 2011) y otro sí No. 4 (sobre la prórroga hasta el 30 de abril del 

2014). 

B.- Contenidos contractuales.- De acuerdo con lo arriba expuesto, los contenidos 

de ambos contratos son diferentes pero relacionados. 

a.- Contenido del contrato de Unión Temporal.- Está representado en lo 

esencial, principalmente en lo obligacional. 

1°.- Generalidades.- Fuera de la participación de la Unión Temporal en las 

diferentes fases de contratación (cláusula primera), también se contemplan las 
obligaciones (segunda), la representación (tercera), la vigencia (cuarta), la revocación 
del mandato (quinta), las responsabilidades (la sexta), el incumplimiento (la séptima), 

la cesión, el arbitramento (la novena), las comunicaciones (la cláusula décima), la 

condición resolutoria (la cláusula décima primera), las modificaciones (la cláusula 
décima segunda), el nombre (cláusula décima tercera) y el régimen de la Unión 

Temporal (la cláusula décima cuarta). 

2°.- Contenido obligacional.- Dentro del contenido obligacional pueden 

distinguirse las obligaciones internas de los contratantes de la Unión Temporal y las 

obligaciones externas de los mismos. 

Dentro de las primeras, pueden destacarse la de obtener la colaboración para la 

participación en la convocatoria pública, la de sufragar costos y gastos, mantener 
reservas y concurrir a la celebración y perfeccionamiento del contrato ( cláusula 

segunda), que tiene la importancia para el presente litigio. 

En cambio, dentro de las segundas pueden mencionarse la obligación de "tener" y 
"dar apoyo" a un representante legal de la Unión temporal (cláusula segunda 2.2. y 

cláusula tercera); la de "contraer obligaciones y cumplir con ellas de acuerdo con el 
proceso de contratación" ( cláusula segunda 2. 7); y, ante todo, "responder en forma 

solidaria, mancomunada e ilimitadamente de las obligaciones surgidas de la propuesta 
y del contrato de acuerdo con lo previsto en la ley 80 en normas complementarias y 
reglamentarias durante la vigencia de la Unión Temporal", razón por la cual "las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y el 
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contrato, afectarán a todos los miembros que la conforman" ( cláusula segunda No. 
2.5). Además, que "el mandato" otorgado al representado puede revocarse (Cláusula 

Quinta). 

Ahora, como quiera que el proceso de contratación al cual se obligan las partes 

contratantes de la Unión en el precitado 2.7 de la cláusula segunda, comprende a 
todas las partes del mismo, en su licitación, celebración, ejecución, terminación y 

liquidación, se concluye, sin lugar a dudas, que, por dicho acuerdo y por la naturaleza 

del contrato, tal como quedó arriba expuesto, también son obligación de los 
contratantes de la Unión Temporal, las obligaciones y regulaciones 
convencionales que igualmente surjan del contrato de prestación de servicios que 

más adelante se señalan. 

3°.- Participación.- Desde el punto de vista económico, la cláusula segunda prevé 

una participación del 80% para Cosmitet Ltda. y de un 20% para Proinsalud S.A. 

b.- Contenido. Contrato de prestación de servicios médico-asistenciales No. 
1122-08-08.- Dentro de su contenido, cabe mención especial, para el caso 

subexamine, el obligacional y el procedimental. 

1º.- Contenido obligacional.- A su vez, dentro de éste deberá mencionarse las 

obligaciones del contratista y del contratante. 

En primer lugar, dentro de las obligaciones del contratista, o sea de la Unión 
Temporal del Suroccidente 2, existen dos grupos de obligaciones: Las primeras, 

son aquellas destinadas a permitir el funcionamiento del contrato, tales como la de 

financiación y garantía, las administrativas, las procedimentales, la de participación y 
organización en redes, la de modelos, monitoreos, comunicaciones, información, base 

de datos, etc. (cláusula cuarta). En tanto que, por otra parte, se consagran a cargo 
del contratista, en lo que atañe al presente litigio, la obligación de "prestar servicios 
de salud según la cobertura definida en el plan de atención de salud del magisterio", 

con las diferentes modalidades y reglas allí previstas y la de "facturar servicios 

prestados" (inciso 18 de la cláusula cuarta). 

En segundo lugar, se convienen obligaciones del contratante, fuera de las 

generales de administración del patrimonio autónomo, supervisión y vigilancia, 
remisión de base de datos, disposición de multas, divulgación de estándares, etc.; la 
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obligación de "pagar el valor del contrato en los términos y condiciones 
establecidos en el capítulo III del contrato" ( cláusula quinta numeral 3), donde, 
además de establecer el valor del contrato, se señala que "los pagos o desembolsos 

al contratista se harán por mes vencido, con base en la liquidación mensual del 
número de afiliados inscrito y la UPCM vigente (Unidad de pago por capitación del 

magisterio), dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación de la liquidación. 

2º.- Vencimiento y formas de pago por el contratante a la Unión Temporal.
Así mismo, el otro sí número 2 del 29 de noviembre de 2010 modifica, de acuerdo con 

la ley, la cláusula de pago, en cuanto a la oportunidad, la forma y procedimiento 
necesario para la liquidación y realización del pago, estableciendo lo siguiente: 

En primer lugar, como oportunidad se conviene que "los pagos o desembolsos al 
contratista se harán por mes vencido, con base en la liquidación mensual del número 

de afiliados e inscritos y la UPCM vigente, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la aprobación de la liquidación, esto es, según el "resultante del producto del 

número de usuarios determinado para la región" previsto en el contrato. 

En segundo lugar, se conviene tener en cuenta los factores y valores 
correspondientes por capitación, descuento y reintegro del encargo fiduciario, 

promoción de salud, promoción y prevención de enfermedades (cláusula primera 
1.13), servicios de administración, etc., de acuerdo con las políticas del consejo 

directivo y el valor mensual ajustado mensualmente (inciso 2°. Y ss. Parág. 1 °. y 2°. 

de la cláusula 8º citada, en la modificación del otro sí), etc. 

Así mismo, se conviene el pago por evento que comprende el suministro de 

medicamento (cláusula primera No. 1.11 y cláusula décima segunda No. 8), así como 
el sistema de facturación, glosas y trámites y cancelación (cláusula 4°. Inciso 18, y 

cláusula 11 ª· Inciso 48) y su complementación reglamentaria del Dec. 4747 de 2007); 
la de ajustar el pago por capitación respecto de quienes tienen "derecho a ser 

atendidos" ( cláusula primera 1.10), esto es, de afiliados vivos. 

En tercer lugar, se señala el procedimiento para establecer el . pago 
correspondiente en los siguientes términos: "Para efectos del pago de los 

servicios el contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de 
condiciones, los cuales hacen parte integrante del contrato así: l.- La certificación 

escrita de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; 2.- Certificación de 
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cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos 
profesionales y aportes parafiscales establecidos en la ley 100 de 1999, ley 789 de 
2002, ley 797 de 2003, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2170 de 2002, Decreto 510 
de 2003 y ley 828 de 2003 y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan; y, por 

último, 3.-. La presentación de la respectiva cuenta de cobro con el visto bueno 
del supervisor del contrato; 4.- Reporte de incapacidades del período en 
que se facturan y 5.- Requisitos de facturación de anexo 8 componente 

administrativo" (parágrafo 3º. De la cláusula 8 del otro sí número 2 mencionado). 

c.- Apreciación conjunta.- Ahora, como quiera que, de acuerdo con lo arriba 
expuesto, las obligaciones del contrato de prestación de servicios médico-asistenciales 

celebrado entre la Unión Temporal y Fiduprevisora S.A., también hacen parte implícita 
del objeto del contrato de Unión Temporal entre Proinsalud S.A. y Cosmitet Ltda., 

puesto que son también obligaciones que, entre ellos, tienen que cumplir, se hace 
entonces indispensable hacer un estudio conjunto dentro del caso subexamine. 

6.- ESTUDIO ESPECÍFICO DE. LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN LA 
DEMANDA.- Con el propósito de proceder al estudio ordenado de las mismas, el 

Tribunal sigue la misma orientación del libelista. 

6.1.- Pretensiones primera, segunda y tercera.-Son pretensiones declarativas, 

que resultan procedentes. 

A.- Enunciación.-En efecto, en la primera pretensión se solicita que se declare que 

las partes de este proceso celebraron un contrato de "Unión Temporal, que 
denominaron Unión Temporal del Sur Occidente 2, representadas por el Dr. Ricardo 

A. Cabrera Cabrera (Pretensión primera); que se declare que la parte demandada 
"incumplió el contrato de colaboración que dio origen a la Unión Temporal" 
mencionada (pretensión segunda); y que se declare que "la sociedad Cosmitet Ltda .... 

es civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la demandante por 
el incumplimiento de contrato de colaboración que dio origen a la Unión Temporal del 

Sur Occidente 2" (pretensión tercera). 

B.- Procedencia.-Ahora, como quiera que las pretensiones de responsabilidad civil 

extracontractual son pretensiones declarativas de condena, esto es, que comprenden 
la declaración del derecho que tiene el demandante frente al demandado que se lo 

ha vulnerado, y que se adopte por la jurisdicción la decisión de forzarlo (condena) a 
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su satisfacción, no puede menos que resultar procedentes para el Tribunal dichas 

pretensiones declarativas. 

Además, ella resultan fundadas por cuanto se encuentra acreditado, de un lado, que 

la demandante, Proinsalud S.A., tiene un derecho personal de tipo contractual frente 

al demandado, y, en consecuencia, existe legitimación activa y pasiva, tal como se 
dijo en su oportunidad (Supra No. 4.4.B y 5.1.-B). También aparece demostrado, tal 
como se verá más adelante (Infra Nos. 6.2 y ss.) que estando la demandada obligada 

no solamente a cumplir, ha incumplido (causa petendi) esos derechos, causándole 
daños, lo que, en consecuencia, lo hace civilmente responsable (petición), con la 
situación gravosa de asumir las consecuencias jurídicas de cumplirlos con las 

consiguientes indemnización de perjuicios (art. 870 del C. de Co.), tal como se expuso 

en su oportunidad (Supra No. 4.4.). 

6.2.- Pretensión cuarta.- Se trata de una pretensión de condena por varios 
conceptos que pasan a estudiarse por separado. 

A.- Pretensión de condena.-En dicha pretensión cuarta, la parte demandante 
solicita de la demandada que, como consecuencia de las anteriores declaraciones se 

condene a ésta última "a reintegrar a favor de la demandante", las siguientes sumas 
de "dinero que no fueron entregadas en su oportunidad pese a haberlas recibido de 

parte del contratante Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Ministerio

Fiduprevisora". 

Ahora, como quiera que esta pretensión de condena constituye un componente de la 

responsabilidad civil contractual demandada, se hace necesario entrar al estudio 
pormenorizado de cada uno de los conceptos por los cuales se solicita la 
condena, particularmente en cuanto al acervo probatorio del incumplimiento, el daño 

y el nexo causal, lo que se hace a continuación: 

B.- Apreciación probatoria previa.- Previamente al estudio específico de los 

conceptos de esta pretensión de condena precisa el Tribunal que aparece probado de 
manera general o global para todos dichos conceptos, las liquidaciones y 
cancelaciones parciales de los derechos de las partes, que resultan necesarios, para 

luego determinar la prueba específica de los derechos reclamados. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
94 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proínsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

a) Prueba de las liquidaciones.- Dan cuenta las declaraciones de los testigos 
Víctor Macuace, Sandra Bastidas, Edison Urbina Acevedo, José García 
Iguarán y Johana González, en armonía con lo dispuesto en el contrato de 
prestación de servicios entre la Unión Temporal de Sur Occidente 2 y el Fondo 

de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fiduprevisora S.A., que, además de 
las liquidaciones periódicas de mes a mes, también hubo la liquidación 

definitiva. 

1 °. Liquidaciones periódicas.- Estas liquidaciones estaban sujetas a la 

presentación de las facturas por la Unión Temporal a Fiduprevisora S.A., con 
la consiguiente aprobación ( sin o con salvedades, confirmación, 
levantamientos, o ajustes del caso) o conciliación, que se recojan en las actas 

de liquidaciones, cuyas copias fueron aportadas y confirmada su autenticidad 
por la perito del sublite. Además, tales actas no han sido objetada por las 

partes, ni tampoco que con base en ellas se hayan hecho las liquidaciones 
periódicas y su correspondiente conciliación con ciertas salvedades que 
analizaremos en su oportunidad. 

Por lo tanto, en términos generales, sin perjuicio de las apreciaciones 

particulares que más adelante se hagan, tales liquidaciones no solo se 
encuentran acreditadas sino que son igualmente vinculante desde el punto de 

vista sustancial (Supra No. 4.1.D y 4.3.F-d). 

2°. Liquidación definitiva.- También existió y se encuentra acreditada (Fls. 

134 y ss- 357 y ss. Tomo 1-1ª.) la liquidación definitiva de dicho contrato que, 
por desacuerdo de las partes, fuera hecha unilateralmente por el Ministerio de 

Educación en Resolución No. 6835 del 13 de mayo de 2014, y que, al decir del 
testigo José García Iguarán, a la sazón en ese momento gerente de dicho 
fondo, dicha liquidación consistió en determinar, con base en la revisión total 

de la comprobación de la ejecución y forma de conciliación del contrato 
(incluyendo y cruces de cuentas entre lo mayor o indebidamente pagado con 

deudas pendientes del contrato, lo siguiente: De un lado, el derecho que le 
correspondía a la Unión Temporal por las distintas clases de servicios 

prestados, y, del otro, las sumas giradas, pagadas o compensadas 
mediante el cruce de cuentas (por ejemplo, determinando que el mayor valor 

o el valor indebidamente pagado, se compensaba en lo posible con aquella 
deuda no pagada por rechazo, glosa u otro motivo), para luego establecer el 
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correspondiente saldo a favor o en contra del contratista la Unión Temporal 

mencionada, que, en el caso mencionado, resultó negativo para esta en más 

de $3.000.000.000 de pesos. 

3°. Apreciaciones.- Por Jo tanto, tal como se vio en su oportunidad (Supra 

No. 6.2.B y 4.3-F-d) se trata de varias liquidaciones periódicas hechas conforme 

al contrato, y de una liquidación de un tercero, donde todas ellas, además de 

encontrarse probadas, resultan vinculantes dentro de la Unión Temporal salvo 

las controvertidas sería y legalmente (Ibídem). Y esto último obedece al 

carácter dependiente del contrato de Unión Temporal frente al contrato de 

prestación de servicios de esta Unión Sur Occidente 2 frente al contrato de 

prestación de servicios médico-asistenciales entre esta Unión -Temporal y 

Fiduprevisora S.A. mencionada (Supra No. 3.1-D-h), se hace indispensable 

tener en cuenta ambos tipos de liquidaciones para resolver la pretensión cuarta 

entre los miembros de la susodicha Unión Temporal. 

b) Prueba de la cancelación parcial de los derechos reclamados.-Así 
mismo, el Tribunal resalta la diferencia probatoria que existe entre los intereses 

del contrato, los derechos por servicios prestados y el pago de estos últimos 

por parte de Fiduprevisora S.A. Puesto que solo en este caso (el de pago hecho 

por Fiduprevisora S.A. a Cosmitet Ltda.) hay lugar a la participación que se 

reclama en la pretensión cuarta en estudio. En efecto: 

1°. Interés entre las partes en los servicios prestados.- Da cuenta el 

expediente que los servicios por los cuales Proinsalud S.A. está reclamando 

su cancelación en esta pretensión cuarta, representan un interés para que, 

de acuerdo con el contrato de prestación de serviciós médico-asistenciales 

de la Unión Temporal de Sur Occidente 2 con Fiduprevisora S.A., aquella Unión 

Temporal reclame su compensación frente a esta última. 

Pero como quiera que este proceso no se dirige contra el Fondo de 

prestaciones sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A., la totalidad del mismo 

no puede ser analizado frente a éste. 

En cambio, como el presente proceso se adelanta por Proinsalud S.A. contra 

Cosmitet Ltda., ambos miembros de la Unión Temporal Sur Occidente 2, 

entonces resulta pertinente proceder al estudio de las pruebas relativas a los 
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elementos que dan origen al derecho reclamado a la compensación de la 
participación correspondiente, que se analizarán enseguida, que son servicios 
prestados, el pago por parte de Fiduprevisora S.A., y el derecho a la 

participación. 

2°. Prueba de servicios prestados.- Ahora, los servicios que la demanda 
indica que se han prestado se encuentran acreditados con el reporte de 
usuarios que hiciera Proinsalud a la Unión Temporal y que fueron recogidos 
en las actas aportadas al proceso, elaborado por Mario González, como dijera 
en su declaración, y que también fueran conciliadas entre los Ingenieros Víctor 

Macuase y Edinson Urbina, de Proinsalud S.A. y Cosmitet Ltda., tal como se 
desprende de sus declaraciones testimoniales, reiteradas por el testimonio de 
Sandra Ximena Reyes. Tales documentos no solo se han aportado por las 

partes y por la perito al presente proceso, sino que no ha habido objeción a 
su contenido. 

Sin embargo, dicha acreditación solo servía para hacer la reclamación a 
Fiduprevisora S.A., que no es lo que aquí se está debatiendo. 

3°. Prueba de servicios prestados y pagados por la Previsora.- Ella 

debe referirse a la reclamación, al pago de la fiduciaria y al derecho de 
participación, que procede a analizarse. 

4°. Prueba de servicios cuyo pago se reclama.- En primer término, el 

Tribunal encuentra probados dichos servicios no solo porque así lo indica 
la Resolución 6835 de 2014 citada sino también por la conducta procesal de 

las partes, que en ningún momento lo han puesto en duda. 

Ahora, el valor de cada uno de estos servicios se encuentra en la petición 

reclamada en la demanda en esta cuarta pretensión, son las sumas de 
$3.035.909.561 por capitación, $102.591.059 por devolución del encargo 

fiduciario, $136.186.972 por promoción en salud y promoción de enfermedad 
en julio y diciembre de 2011 y $112.008.061 por promoción de salud y 
prevención de enfermedad en marzo y abril de 2012 $127,775.270 por 

suministro de medicamento a William Madroño, $84.733.380 por glosa del acto 
041 de 2011 y $29.249.386 por reintegro de descuento para afiliados fallecidos 

para un total de $3.628.453.689. 
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5º. Prueba de pagos hechos por Fiduprevisora S.A. a la Unión 
Temporal y la liquidación definitiva (Pagos no controvertidos y pagos 
controvertidos o decididos). En segundo término, el Tribunal, por el 

contrario, encuentra parcialmente probado, de manera 
incontrovertible, que Cosmitet Ltda., a nombre de la Unión Temporal 

Occidente No. 2 ha recibido el pago de Fiduprevisora S.A. por servicios 

prestados por Proinsalud S.A. 

5°.1.- Liquidación final.- Primeramente hay que destacar que la Resolución 

6835 del 13 de mayo de 2014 del Ministerio de Educación, mediante la cual 
unilateralmente se liquida el contrato de prestación de servicios médico

asistenciales entre la Unión Temporal Suroccidente de la que hacen parte 
Proinsalud S.A. y Cosmitet Ltda., con Fiduprevisora S.A., señalo que ésta ha 
pagado a aquella todas las prestaciones ejecutadas al decir "los 
siguientes son los pagos efectuados al contratista por parte de 
Fiduprevisora S.A.:" (hoja 6) y luego hace la relación correspondiente 

indicando en columnas los comprobantes de egreso, los conceptos, las 
fechas de pago, los valores brutos y los valores netos girados. 
Además, la liquidación manifiesta, incluso, que ha pagado más de lo debido 
al punto de que la Unión Temporal debe restituir $3.642.394.143 al Fondo y 

en acto declarativo que, al reflejar la ejecución contractual revela los pagos 

efectuados y, por lo tanto, constituye plena prueba o un principio de la prueba, 
según que las partes involucradas la acepten o la controviertan seria y 
legalmente vigente, tal como se expuso en su oportunidad (Infra No .6.2.B-d-

4º.). 

Pero en este caso, lo cierto es que la Unión Temporal y sus miembros no han 
prestado su consentimiento frente a la misma, sino que, por el contrario, la 

han controvertido parcialmente, cuyo valor probatorio pasa a analizarse 

enseguida. 

5°.2.- Efectos y valor probatorio limitado de la liquidación final por 
un tercero (Resolución 6835 de 2014).- Tal como vimos en su 

oportunidad, la liquidación que se hace de un contrato de prestación de 

servicios médico-asistenciales que prestaba una Unión Temporal, como ocurre 
en el subexamine, no solo produce efectos sobre el contrato de Unión 

Temporal, por ser éste accesorio a aquel (Supra No. 4.1 y 4.3-F-d y 3.1. D-h); 
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sino que, siendo un acto administrativo, como aquí también acontece, su 
prueba es plena prueba en su otorgamiento, fecha y contenido (art. 264 

C.P.C., hoy 257 C.G.P.), sin perjuicio de su eventual desvirtuación por otras 
pruebas (art. 187 C.P.C., hoy 176 C.G.P.). Por esta razón, si bien dicha 

resolución demuestra en principio la liquidación del contrato de prestación de 
servicios médico-asistenciales entre Fiduprevisora S.A., que los servicios 

fueron prestados y pagados, sin perjuicio del derecho de impugnación, no lo 
es menos que por sí sola, no constituye prueba para la liquidación del 
contrato de Unión Temporal, más cuando los miembros de .esta Unión 

Temporal no ha prestado consentimiento a aquella liquidación. 

Sin embargo, en materia de pagos liquidados o no, dicha resolución 
unilateral puede probar o no los pagos indicados, dependiendo de su 
firmeza, esto es, según que no haya o haya controversia legal, seria 
y vigente, porque de ella depende su certeza jurídica o no; y, de la 
otra, del mérito de su contenido con las demás probanzas del 
proceso, porque así lo exige la sana crítica. 

5°.3.- Clases de pagos que dan o no lugar a reembolso a los 
miembros de la Unión Temporal.- Por lo tanto, dicha resolución solo 

constituye prueba del pago inequívoco que da lugar al reembolso de 
la participación a cada uno de sus miembros, de la Unión Temporal, 
cuando quiera, como aquí ocurre, que así lo indique la resolución, siempre 

que sobre la existencia del reconocimiento de dichos pagos: De una parte, 
exista un reconocimiento fundado de los pagos, tal como acontece en el 

subexamine, donde claramente se indica los comprobantes de egreso, los 
conceptos, las fechas de pagos, los valores brutos, y, ante todo, los valores 
netos girados. Y de la otra, por el contrario, no exista controversia legal 
fundada que los haga inciertos. Porque la existencia legal de tal 
controversia desvirtúa la certeza jurídica del derecho al reembolso y también 

elimina la certeza jurídica que debe tener el daño, cuyo reconocimiento se 

reclama. 

En cambio, tan solo constituye, debido a su unilateralidad, un principio de 
prueba de pago que no da lugar a reembolso de la Unión Temporal a 
los miembros, cuando esta última ha controvertido seriamente frente al 

tercero el pago que éste dice haber hecho a aquella. Porque, de una parte, la 
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Unión Temporal también goza de facultades legales para controvertir y 
desvirtuar el pago que se le imputa haberle recibido; pero ello tiene que 
hacerlo, no por medio de simples alegaciones y reparos informales, sino 
única y exclusivamente mediante los mecanismos legales, que den 
seriedad legal a la controversia, dentro de las que pueden 
destacarse, según el caso, las de reclamaciones particulares, las 
reclamaciones por la vía gubernativa y el ejercicio de las acciones 
pertinentes. Y porque, de la otra, la Unión Temporal también tiene 
frente a sus miembros, la facultad de abstenerse, en este caso, de darle 

certeza jurídica a dichos pagos que controvierte legalmente frente a terceros, 

y, en consecuencia, también tiene la facultad de dar por incierta la obligación 
de reembolso. Sin embargo, la incertidumbre de la obligación y del 
derecho al reembolso correspondiente que justifica la conducta de la Unión 

Temporal, solamente resulta fundada legalmente, cuando quiera que se 

demuestre la existencia de una controversia planteada seriamente y con cierta 
vigencia, esto es, como se repite, cuando única y exclusivamente subsista 

legalmente la controversia, solo en forma administrativa o de manera judicial. 
Porque, en este caso, los miembros de la Unión Temporal, tan solo podrían 
reclamarle a esta última, la coparticipación del derecho controvertido o 
litigioso. Luego, el mérito probatorio provisional de la resolución 
liquidatoria definitiva se mantiene solo mientras exista seriedad 
legal y vigencia de la controversia; pero, como arriba quedó dicho 
(Supra No. 4.3.F.g.5°.), una vez definida la controversia (v.gr. 
particular, administrativa o judicialmente) hay que atenerse a la 
resolución o decisión judicial correspondiente de su existencia o no, 
sea que se produzca antes, durante o después del proceso arbitral, 
sin perjuicio de su eventual incidencia sobre el laudo que se profiera 
en caso de imposibilidad de aportarse oportunamente (arts. 305 inc. 

fin. y 380 num. 1 C.P.C.). 

5°. 4.- Prueba necesaria de los pagos que dan lugar a reembolso.
De allí que para establecer, en el subexamine, la prueba de la existencia o 
no de los pagos, que la resolución liquidatoria expresa que la Fiduprevisora 
S.A. le hiciera a la Unión Temporal Sur Occidente 2, sea preciso verificar 
probatoriamente la existencia de controversia seria y vigente o no, 
y la existencia de pruebas de pagos. 
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Lo primero, porque el acervo probatorio que se refiere a la existencia legal de 
controversia administrativa o judicial sobre todos o algunos pagos recibidos 

que se hallen en controversia, permite establecer, en caso afirmativo que 
no hay certeza en la recepción del pago y, en consecuencia, que tampoco 

hay en la obligación de reembolso; y, en caso negativo, permite establecer 
que hay certeza en el pago recibido, y, por lo tanto, certeza, en la obligación 

de reembolso. 

Y lo segundo, porque el contenido de la resolución y las demás pruebas, 

permiten: De una parte, apreciar no solo su contenido en sí mismo, donde 
hay reconocimiento de pagos, sino también apreciarlo con el acervo 
probatorio restante de este proceso, para establecer o desvirtuar el 

contenido de las prestaciones pagadas y las prestaciones no 
pagadas; y, de la otra, en caso de falta o de deficiencia de aquel acervo, 
será necesario atenerse al mérito probatorio de la autenticidad ( art. 264 del 
C.P.C.) de aquella resolución administrativa en cuanto a su fecha, 

otorgamiento y declaraciones. 

5°.5.-Inexistencia de prueba de controversia idónea sobre pagos.
De acuerdo con lo anterior, concluye el Tribunal que no encuentra la 
prueba idónea de dicha controversia en los términos antes expuestos. 

En primer término, no encuentra la prueba de la controversia administrativa 

idónea que controvierta los pagos recibidos por Cosmitet Ltda., a nombre de 
la Unión Temporal Suroccidente 2. Porque si bien inicialmente hubo 
controversia administrativa con el recurso de reposición interpuesto por el 
señor Miguel Ángel Duarte Quintero, a nombre de la Unión Temporal 
Suroccidente 2, no cumple, para justificar el no reembolso correspondiente a 
los pagos recibidos, los requisitos de seriedad y vigencia arriba mencionados: 

De una parte, porque si bien su objeto persigue la revocatoria total de la 

precitada Resolución 6835 de 2014, no es menos cierto que, luego de no estar 
de acuerdo con la obligación de reintegro de $3.642.394.143 que resulta de 
la "conciliación final de las bases de datos de la población", la recurrente la 
hace descansar: De un lado, en el incumplimiento de la Fiduprevisora S.A. de 
hacer los ajustes poblacionales en los tres primeros meses y posteriormente 

mes a mes, como lo hizo algunas veces en el 2010; y del otro, en haber hecho 
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dichos ajustes poblacionales, sin que pudiera hacerlo en la liquidación final 
unilateral, y más aún, sin tener en cuenta las etapas para ello. Pero, en 
ninguna parte hay controversia alguna sobre los pagos que se 
indican en la Resolución recurrida, por lo que su argumentación en 
este proceso, carece de seriedad jurídica, es decir, de coherencia, 
eficacia y trascendencia en la presente litis. 

Por el contrario, en dicho recurso se confirman los pagos recibidos, cuando 

dice: "Es absolutamente claro que el contratista Unión Temporal del 
Suroccidente 2 cumplió en la ejecución del contrato y sobre todo en la 

ejecución de las obligaciones contractuales, de tal suerte que la supervisión 
del mismo dio en un momento los correspondientes avales para los 
pagos sucesivos pactados, de lo contrario estos no se hubieran dado 
en el desarrollo y ejecución del contrato" (Lo subrayado es del Tribunal). 

Y, de la otra, porque tampoco existe prueba de que aún esté pendiente 
la controversia, debido a que se encuentre en curso la vía gubernativa, 
pues, por el tiempo transcurrido, se concluye que la vía gubernativa se agotó, 
quedando clausurada esta controversia administrativa. 

En segundo término, el Tribunal tampoco encuentra en el proceso que exista 
certificación auténtica de proceso contencioso administrativo contra 
dicha resolución, ni prueba de haberse proferido sentencia, que 
declare con certeza jurídica que el pago no fue recibido por la Unión 
Temporal de parte de Fiduprevisora S.A.; también se concluye que 
no está acreditada controversia judicial alguna; ni tampoco que no 
haya habido pago. Por lo tanto, la alegada controversia de la 
convocada con el tercero, debido a su inexistencia actual, en los 
términos arriba expuestos, carece de incidencia en este proceso. 

5°.6.- Conclusión probatoria sobre los pagos y los tipos de pago de 
la liquidación final.- Por lo tanto, si no resulta acreditada la 
subsistencia de la controversia que inicialmente planteo la Unión 
Temporal convocante en el recurso de reposición, ni tampoco acto o 
decisión judicial administrativa que la desvirtúe, se concluye que es 
imperativo darle valor probatorio al contenido de la citada 
Resolución No. 6835 de 2014, especialmente en cuanto a los pagos 
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efectuados y los no efectuados; y, de la otra, también resulta necesario 

apreciar conjuntamente esta resolución con el restante acervo probatorio, tal 

como se hará más adelante. 

Ahora, la alegación de la parte demandada consistente en que los giros eran 

hechos a la Unión Temporal Sur Occidente 2 y no a Cosmitet Ltda., en nada 
altera la prueba de dichos pagos y su eficacia, porque esta última como 

representante legal de la Unión Temporal frente a terceros como la 
Fiduprevisora S.A., los recibía (cláusula tercera del contrato de constitución 

de la Unión Temporal) (Supra No. 51 B) 

6°.- Otras pruebas sobre pagos recibidos y de pagos pendientes 
reconocidos por la convocante.- De allí que la convocante, luego de haber 

reconocido en la demanda (hecho 14) haber recibido por capitación 

$75.421.768.600, que aceptó la demandada, quien dice acreditar 3 pagos 
adicionales $3.581.352.257 para un total de $79.003.352.257. Luego, es 
indiscutible la recepción de este pago. 

Así mismo, también es indiscutible, que la convocante también reclama como 

debidas las cantidades arriba indicadas; pero lo cierto es que aparece 
acreditado en el dictamen (folio 144 anexo e-particulares) que lo registrado 

como debido en los libros de comercio es la suma de $710.338.910, lo cual 
implica el reconocimiento por el acreedor de la suma que, a su juicio, se le 

debe en esa materia (arts. 68 y 70 num. 1 C. Co.). Sin embargo, el dictamen 
pertinente aclara que dicha suma no contiene valores por conceptos 

específicos, por lo que habrá que acudirse al acervo probatorio restante. 

7°.- Pruebas de reconocimiento por las partes sobre pago parcial de 
las reclamaciones debido a falta de pago total de Fiduprevisora S.A. 
a la Unión Temporal por ciertos conceptos.- De allí que también 
aparezca acreditado el pago recibido por la actora, tal como se desprende 

de la confesión y los libros contables de la convocante. Sin embargo, dicha 
acreditación solo se refiere a una parte de los servicios prestados. Y, de la 
otra, también aparece demostrado que otra parte de los derechos reclamados 

no han sido cancelados, porque, la Unión Temporal ha negado su recepción. 
En efecto, la parte convocada ha controvertido en la contestación de la 

demanda la recepción de pago por parte de Fiduprevisora con la indicación 
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de que no ha recibido, el pago del mes de abril/12 por $102.591.059 ni por 
$139.422.150 debido a restitución de encargo fiduciario (respuesta al hecho 

12 a 2 de la demanda), por $136.186.972 por levantamiento de glosa 

(respuesta al hecho 23), la suma de $112.008.061 por promoción de salud 
(respuesta al hecho 24), la suma de $127.775.270 por suministro de 

medicamento (respuesta al hecho 25), la suma de $84.733.380 por supuesta 
glosa indebida al acta No. 41 (respuesta al hecho 26), la suma de 

$114.668.458 por reintegro de afiliados fallecidos (respuesta a hecho 28) y la 
suma de $29.249.386 (respuesta a hecho 28). Sin embargo, como antes 

quedó dicho, como quiera que la convocada, Cosmitet Ltda. a nombre de la 
Unión Temporal Suroccidente 2 tan solo ha insinuado o planteado su 
discrepancia contra la liquidación definitiva mencionada, pero no ha 

acreditado la existencia actual, legal y seria de dichas controversias, sobre 
lo pagado, y, más que eso, tampoco existe la prueba que no se hayan 
hecho dichos pagos que desvirtúe el mérito probatorio de la referida 
liquidación definitiva. Luego, al no existir esta prueba, será imperativo 
atenerse al mérito probatorio de la mencionada Resolución No. 6835 de 
2014 y demás pruebas, como antes se indicara. (Arts. 264 C.P.C. y arts. 
68 y 70 num. 1 C. Co.). 

De allí que en esta apreciación el Tribunal también se vea en la necesidad de 

valorar la manifestación y conducta procesal de la demandante. Porque, de 
una parte, la misma convocante admite en la solicitud de aclaración (ver 
cuadro comparativo) al dictamen que muchas de las reclamaciones que ahora 

formula a la convocada no han sido canceladas por Fiduprevisora S.A. a la 
Unión Temporal Sur Occidente No. 2. Dentro de ellas se destacan: El cobro 

del levantamiento de la glosa de julio a diciembre de 2011, porque al basarse 
en la Resolución 6835 de 13 de mayo de 2014, reconoce que tan solo se trata, 
como dice la misma resolución de "valores conciliados a reconocer al 

contratista", pero que, a pesar de que allí se reconozcan, no indica que se 
hayan pagado y hayan sido recibidos por la Unión Temporal. Además, en el 

mismo cuadro comparativo la convocante reconoce que la Unión Temporal no 
ha recibido el pago de Fiduprevisora S.A. de las siguientes reclamaciones que 

ahora hace a la Unión Temporal: Los recobros autorizados por $127.775.270, 

la "glosa pendiente" por $84. 733.380, los valores no recobrados por 
promoción y prevención en cantidad de $169.175.485 y los recobros no 
cancelados por Fiduprevisora S.A. por $128.300.703. 
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En tanto, que, por el contrario, la convocante reconoce que la Unión 
Temporal recibió pagos en los cuales tiene participación en las sumas 

reclamadas por capitación ($670.446.271), saldo por transferencia de encargo 
fiduciario ($102.591.059), promoción y prevención ($112.008.061) y 

reintegro por fallecidos ($29.249.386), los cuales, como se verá más adelante 

encuentran especial respaldo probatorio. 

8°.- Diligencia contable.- Así mismo, precisa el Tribunal que siendo de 
cargo del representante y administrador convenido de la Unión Temporal Sur 

Occidente 2 (Cláusula tercera No. 3.2 y cláusula quinta del mandato), en este 
caso Cosmitet Ltda., la obligación de adelantar las actuaciones tendientes a 
las liquidaciones y pagos frente a terceros, así como la de mantener el registro 

contable de las operaciones financieras pertinentes (supra No. 4.3-D), de una 

parte, le resultan vinculantes las actas de liquidación y los documentos de 
soporte que indica la Resolución 6835 de 2014; y de la otra, intrascendente 

la alegación de la parte demandada, en la etapa correspondiente, de la 
negligencia de la parte demandante en dicha contabilización, pues dicha 

obligación corresponde, como antes se dijo, a la parte demandada. 

9°.- Conclusión de pago parcial.- De todo lo anterior se desprende que 

de la totalidad de los derechos que se tienen por prestación de servicios 
si bien, existe prueba en principio de que todos han sido cancelados, según 
lo indica la citada Resolución liquidatoria; también lo es que la misma 

resolución, las pruebas documentales y la conducta procesal de las partes, 
demuestran que se hicieron los pagos de los servicios reclamados en la 

pretensión cuarta en estudio, en las peticiones mencionadas. Además, en 
relación con la petición de capitación, solamente cierta cantidad ha sido 
demostrada como debida por parte de Cosmitet Ltda., esto es, una suma 

mayor a $710.338.910, que indican los soportes contables de la convocante 
($814.294.277); en tanto que la otra cantidad, la restante, su cancelación 

estuvo en controversia por parte de la Unión Temporal Suroccidente 2 con 
Fiduprevisora, con un saldo global a favor contabilizado por Proinsalud S.A., 
cuya vigencia actual no se encuentra acreditada. 

Por lo tanto, para el Tribunal se encuentra demostrado que Proinsalud S.A. 

no solo tiene un derecho contabilizado frente a Cosmitet Ltda. de un saldo 
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por la participación en los pagos recibidos por Fiduprevisora S.A., en una 
cantidad de $710.338.910, sin que indique los conceptos, por lo que 
resulta indispensable acudir al acervo probatorio de los 
fundamentos de cada una de las peticiones para establecer su 
existencia o no. Además, también estuvo demostrado en la vía gubernativa 
del recurso de reposición la existencia de la proporción convenida, de un 

interés o derecho litigioso de la Unión Temporal frente a Fiduprevisora S.A., 
por algunos derechos restantes cuya cancelación se controvierte, sin que haya 

prueba de su vigencia. Por consiguiente, solo aquellas sumas son 
reclamables por la convocante frente a la convocada, en tanto que las 

segundas peticiones debe hacerlas la Unión Temporal frente a 
Fiduprevisora S.A., en el proceso correspondiente, que no es el 
subexamine. 

10°. Análisis probatorio específico.-Siendo así las cosas, procede el 
Tribunal al análisis probatorio específico de cada una de las peticiones de esta 

pretensión cuarta. 

C) Pretensión específica de condena por capitación.- Al respecto se tiene: 

a. La demanda.- El demandante solicita se condene a la demandada a la suma 

de $3.035.909.567 por concepto de capitación (pretensión cuarta literal a), ya 
que de la "comparación entre lo girado por Cosmitet Ltda." en su condición de 
representante de la Unión Temporal del Sur de Occidente y "la liquidación 

efectuada por Fiduprevisora S.A. con fundamento en la base de datos", se tiene 
"que a la demandante se le dejó de girar por concepto de capitación" aquella 

suma que "hasta la fechá no han cancelado pese a los múltiples requerimientos 
que se le han hecho por parte de la demandante" (hecho 17). 

b. Oposición.- A su vez, la sociedad demandada no solo se opone a esta 
pretensión, sino que aduce que de la suma que se pretende con dicha petición 

no se han descontado los abonos de $191.654.961 y de $2.273.808.335 
(compuesto por dos sumas de $627.642.703 y $1.647.567.632), para un total 

de $2.465.463,296 millones de pesos. 

c. Análisis probatorio.- Como quiera que la mencionada pretensión está 

encaminada a obtener el "reintegro" de lo recibido por Cosmitet Ltda. para 
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Proinsalud S.A. por concepto de capitación, es indispensable precisar 
previamente lo siguiente: 

1° Interpretación de la pretensión.- Dado que se trata de una 

"pretensión por capitación", entiende el Tribunal que, de una parte, 
se aduce como derecho afectado el derecho de participación en dicho 
beneficio; y, de la otra, que dicha afectación recae sobre el derecho de 

capitación, esto es, el derecho a "una suma fija" en "función del número 
de personas, que tendrían el derecho a ser atendidas (art. 4. Decreto 4747 

de 2007 y cláusula primera del contrato de prestación de servicios médico
asistenciales). 

Por lo tanto, en vista de que la citada pretensión persigue obtener de 

Cosmitet Ltda. "reintegrar a favor de la demandante ... las siguientes sumas 
de dinero que no fueron entregadas en su oportunidad pese a haberlas 

recibido de parte ... Fiduprevisora S.A." por concepto de capitación, no 
puede menos que entenderse que dicha pretensión persigue la 

responsabilidad del demandado por incumplimiento de la obligación que 
tenía para con la demandante de satisfacerle la cuota correspondiente, 

ocasionándole un daño en el derecho que, a su juicio, tenía en la Unión 
Temporal correspondiente. En otros términos, entiende el Tribunal que, al 

pretenderse de Cosmitet Ltda. el pago de dicho servicio, se está partiendo 
de la base de que esta sociedad tenía la obligación de reintegrarle a 

Proinsalud S.A. la parte que a éste le correspondía, que cuantifica en la 
petición arriba mencionada. 

2º Regulación del derecho que se predica afectado.- De allí que el 

derecho que se predica afectado es el derecho al reintegro, reembolso o 
participación en que descansa la responsabilidad contractual depreciada 

(art. 870 C. de Co.) que le corresponde a uno de los cocontrantantes de 
una parte contractual plural contra el otro que ha recibido un precio para 
todos los miembros de esa parte, a fin de que le restituya lo correspondiente 

a su respectivo interés, regulado, por remisión del artículo 822 del Código 
de Comercio, por los artículos 1589 y 1568 del Código Civil, en virtud del 

cual el acreedor que ha "recibido el precio de la cosa debida", en razón de 
indivisibilidad o solidaridad, adquiere la obligación para con sus coacredores 
de rembolsarles o reintegrarles la cuota que a éstos corresponde, en 
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proporción a su respectivo interés en el crédito. Por lo tanto, estos últimos, 
a su turno, tienen un derecho, frente a aquel que ha recibido el pago 
(Artículos citados) a que le restituya o le reembolse la parte que le 

corresponde en lo recibido. De allí que si a la Unión Temporal que tiene dos 

partes contratantes unidas, le correspondía recibir el precio de la prestación 
debida por"el total" (art. 1584 del C. Civil), también es cierto que, en virtud 
del principio del interés proporcional de la comunidad crediticia, consagrado 

en los artículos 1589 y 1590 del C. Civil, el acreedor receptor queda con la 

obligación de reembolsar a sus "coacreedores" la parte que les corresponde. 

3° Supuesto de hecho del derecho al reembolso.- De allí que, 
concordante con lo expuesto, sea necesaria la demostración de los 
requisitos de participación crediticia, pago a uno de los acreedores e interés 

del otro u otros acreedores, lo cual pasa a analizarse. 

En primer término, sin lugar a dudas la conformación de la Unión Temporal 

hizo partícipe a sus miembros en sus créditos, no de manera directa, 

sino indirecta. Lo primero obedece a que el contrato de constitución de 
Unión temporal no establece una obligación directa entre Cosmitet Ltda. y 

Proinsalud S.A. de cancelarle las compensaciones correspondientes; en 
tanto que lo segundo indica que dicha obligación entra de manera indirecta, 

esto es, consecuencia! al funcionamiento del contrato de Unión, lo cual 
implica, de una parte, que se dé cumplimiento a las obligaciones con el 
proceso de contratación, incluyendo la ejecución (cláusula segunda: 7) con 
el consiguiente pago del tercero Fiduprevisora S.A. (Cláusula Octava del 

contrato de prestación de servicios de salud entre la Unión Temporal y 
Fiduprevisora S.A.); y, de la otra, de los beneficios del "20% que le 
corresponden a Proinsalud S.A." (Parte final de la cláusula segunda del 
contrato de constitución de la Unión Temporal). 

En segundo lugar, también se encuentra acreditado que Proinsalud S.A., 
como parte la Unión Temporal denominada Unión Temporal del Sur 

Occidente Dos, en virtud del contrato para la prestación del servicio médico 
asistencial número 1122, contrajo conjuntamente para dicha Unión 

Temporal y concretamente con Cosmitet Ltda. (Cláusula segunda: siete del 
contrato de constitución) y para con Fiduprevisora S.A.: De una parte, la 
obligación de prestación del servicio de salud "contenido en el plan de 
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atención en salud del Magisterio" ( cláusula cuarta, inciso 5°. del referido 
contrato 1122, con el derecho a su pago "por capitación", esto es, al "pago 

de una suma fija que se hace por personas" ( afiliado o beneficiario) 

(cláusula primera 1.10.); y, de la otra, también adquirió el derecho "a 
facturar los servicios prestados dentro del plan de salud" (cláusula 
cuarta del citado contrato, inciso 18) con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la cláusula octava, modificada por el otro sí número 2 a 
que arriba se hizo mención, a fin de que fuera cancelado mes vencido, 

dentro de los diez días siguientes "a la aprobación de la liquidación". 

En tercer lugar, el Tribunal también encuentra acreditado que Proinsalud 

S.A. no solo prestó los servicios de atención en salud mencionados, entre 
noviembre de 2008 hasta abril de 2011, sino que también le fue cancelada 

por todo este período la suma de $75.421.788.600, tal caso aceptan las 
partes (hecho 14 de la demanda y contestación a la misma), lo cual, 
además de constituir plena prueba de su existencia, debido a su carácter 

de confesión judicial (arts. 194 y 200 C.P.C.) demuestra la prestación y 

pago de los servicios citados. 

Sin embargo, como lo que aquí se reclama como se desprende de la 

petición cuarta literal a. en armonía con los hechos 14 a 17 de la demanda, 

es el pago de la diferencia entre lo que recibió Comistet Ltda., en 
representación de la Unión Temporal Surocidente 2, procede el Tribunal al 
análisis probatorio pertinente. Al respecto, señala esta superioridad que, a 

pesar de que el tercero en este litigio, llamado Fiduprevisora S.A., haya 
aportado eficazmente, aunque que con retraso la base de datos a su cargo 
(Supra 5.2-A.b.) (parág. 12 y 15 del dictamen), sobre la cual debía hacerse 
el reconocimiento con aprobación o glosa como antes se dijo, no es menos 
cierto que a folio 000129 a 000132 del expediente existe un cuadro 

comparativo de capitación final de Fiduprevisora S.A. Vs valores 
transferidos por la UT del Sur Occidente 2 a Proinsalud S.A. contrato No. 

1122-08-08", que no ha sido tachado ni controvertido, y que permitió a la 
perito establecer los valores liquidados por Fiduprevisora, con fundamento 
en su base de datos (Tomo I-2ª. parte. Folio 154), arrojando que durante 

el citado período, a Proinsalud le correspondía la cantidad de 
$79.573.798.528 (p. 11 del dictamen) que coincidía con el hecho 15 de la 
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demanda por ser inferior a lo pedido, guarda estricta congruencia con la 
demanda y su contestación (art. 305, inc. 3°. C.P.C.). 

Ahora bien, el primer dictamen, que tan solo indicó un registro de saldo 
pendiente de pago el 31/12/2012 de $710.338.910 (FI. 14 del dictamen 
pericial), fue aclarado en el sentido de que la cantidad reclamada por 
capitación de $570.446.271 no resulta exacta porque solo hay "saldo 
pendiente por $524.935.013" (folio 9 del dictamen aclaratorio). Por lo 
tanto, el Tribunal procede a apreciar este dictamen aclaratorio 
conjuntamente con las pruebas de confesión, las liquidaciones de 
Fiduprevisora S.A. y la prueba testimonial y el reconocimiento de la suma 
debida (arts. 241 y 187 C.P.C.), lo cual le permite desechar la cuantía de 
$524.935.013 y, en su lugar, dar por probada la cuantía reclamada de 
$570.446.275. 

En efecto, si como arriba quedó demostrado que si de acuerdo con lo 
anterior, lo pagado por Cosmitet Ltda. a Proinsalud S.A. fue la suma de 
$75.421.788.600 (contestación al hecho 14 de la demanda), debiendo 
recibir $79.573.798.528 (según la liquidación de Fiduprevisora y el folio 10 
del dictamen principal), lógicamente hay que concluir que al momento de 
la demanda contablemente no se habría liquidado y pagado la suma de 
$4.152.009.928. Pero como quiera que después fue abonada con las sumas 
confesadas en el hecho 16 de la demanda y en las alegaciones de la 
demandante, que asciende a 3.581.563.657, es preciso concluir que habrá 
de descontarse dicha suma, como se indica en el estudio de la excepción 
de pago, quedando entonces, un saldo a favor de la convocante en la 
cantidad de $570.446.271. Por lo tanto, a pesar de que la cifra de 
$524.935.013 que señala el dictamen aclaratorio como debido, se funda en 
"los valores liquidados por Fiduprevisora S.A. en la Resolución 6835", 
resulta diferente a la cifra de $570.446.271 que indica la convocante, lo 
cierto es que esta última no solo es la base real, como dice el testigo Víctor 
Macuase, sino que es la que más se armoniza con la apreciación de las 
confesiones de la demanda y contestación sobre la cantidad debida, razón 
por la cual el Tribunal la acoge. Además, esta suma coincide con la cantidad 
que la convocante afirma debérsele en el "resumen de cobro al caso 
Cosmitet Ltda.", que también corrobora el Ingeniero Víctor Macuase tanto 
en su testimonio como en su manifestación a la perito (folio 12 del dictamen 
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aclaratorio). De allí que, conforme a todo este acervo, resulta más acorde 
con la crítica probatoria esta suma; y que, por tratarse de un aspecto 

probatorio, resulta impertinente la aplicación sustancial del principio favor 
debitoris (art. 1624 C.C.) relativa a la preferencia por la deuda menor. 

d. Conclusión.- Por todo lo expuesto la pretensión cuarta, literal a, subexamine, 

está llamada a prosperar en la cantidad de $570.446.171. 

D.- Pretensión de condena por devolución del encargo fiduciario.- También 
se trata de una pretensión especial o específica. 

a. Pretensión específica.- Consiste en que la demandante solicita que a la 

demandada se le condene al pago de $102.591.059 por concepto de devolución 
del encargo fiduciario (pretensión cuarta, lit. b) ya que, a juicio de la parte 
actora, si se compara lo girado por Cosmitet Ltda. a Proinsalud S.A., con la 

"base de datos debidamente depurado y hechos los abonos que se indicaron 
antes" concluye que "a la demandante se le dejó de girar dicha suma por este 

concepto" valor que hasta el momento no ha sido cancelado (hecho Número 
21). 

A esta pretensión se opone la demandada, indicando de una parte, que el 

anexo 18 solo estableció un valor de $30.422.150, y, de la otra, en que dicha 
suma no ha sido cancelada por Fiduprevisora S.A. 

b. Interpretación.- Previamente precisa el Tribunal que se trata de una 
pretensión que partiendo de la base de que habiendo "recibido la devolución 

del encargo fiduciario, como se desprende del encabezamiento y del literal b, 
en este caso la pretensión tiene por objeto que se condene a la demandada al 
pago de la suma anteriormente indicada que corresponde al interés que tiene 

la parte demandante en la devolución y entrega que hizo Fiduprevisora S.A. a 
Cosmitet Ltda. 

c. Regulación.- Primeramente se resalta que el contrato de prestación de 
servicios prevé un descuento para "cubrir patologías de mayor riesgo como 

soporte de encargo fiduciario y cuyo "saldo" le será reintegrado al contratista 
de manera trimestral así como la devolución al finalizar el contrato de recursos 
no utilizados en servicios de administración ( cláusula octava del otro sí No. 2). 
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Por lo tanto, el derecho al saldo corresponde a cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal. Por lo que, una vez recibida por la Unión Temporal la suma 
bruta por los servicios prestados hace la deducción correspondiente por 
encargo fiduciario, adquiere la Unión la obligación de hacer a los miembros la 
devolución por encargo fiduciario, es decir, el representante adquiere la 
obligación de hacer al otro miembro la participación correspondiente, cuyo 
incumplimiento es el fundamento de la responsabilidad contractual reclamada 
(art. 87 C. Co.), de acuerdo con los arts. 870 y 822 C. Co. y arts. 1568, 1584, 
1589 y 1590 del e.e., tal como se expuso en el punto anterior, al cual se remite 

el Tribunal. 

Concordante con lo expuesto en el punto anterior, la devolución de lo 
descontado por el encargo fiduciario, implica para la Unión Temporal la 
retención de un beneficio que debe reintegrarse, porque en el fondo, se trata 
de la restitución de una parte retenida del derecho de capitación 
correspondiente. Luego, por haber recibido la Unión Temporal (supra No.4.3.
Fg. 2°.) el pago de la cuota que, luego descuenta temporalmente en razón del 
encargo fiduciario, se encuentra obligada entonces a su restitución. 

d. Apreciación probatoria.- Procede el Tribunal a la apreciación probatoria 

fáctica pertinente. 

En primer término, ciertamente se encuentra acreditado que la Unión 
Temporal tiene el derecho no solo a la revisión sino también al beneficio 
de la capitación correspondiente, ya que se encuentra acreditado que 
Fiduprevisora S.A. "realizará ( en todo caso) la revisión de las capitaciones de 
los primeros seis meses, sobre la base real de la población afiliada en ese 
período inicial, descontando o reintegrando según el caso" a la población 
correspondiente, con el consiguiente derecho al "pago por capitación", esto es, 
al pago "de una suma fija que se hace por persona (afiliado o beneficiario) que 
tendrá derecho a ser atendida durante el plazo contractual según los beneficios 
en salud del FOMAG" (cláusula primera 1.10). 

Pero, en segundo lugar, también encuentra el Tribunal que le asiste razón a la 
convocante en que recibida y luego descontada a Proinsalud una suma como 
aporte de encargo fiduciario que ascenderá a la cantidad de 1.457.444.700, 
solamente le fueron restituido una cantidad de 1.330.341.748. Por lo que 
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acierta la convocante cuando afirma, en el resumen de cobro al caso Cosmitet, 
que se le debe restituir la diferencia de $102.591.059 porque parte de la 
respuesta, aquí probado, que Fiduprevisora S.A. le canceló a la Unión Temporal 

aquella cantidad antes del descuento, ya que solo de esta manera la Unión se 

quedaría con el descuento que debe restituir posteriormente. Pero no lo habría 
cuando lo recibido ha sido la suma líquida sin el descuento. 

Ahora, en tercer lugar, entra el Tribunal al estudio del acervo probatorio 
para lo cual tiene en cuenta no solo los dictámenes, el principal y el aclaratorio. 
Así como los soportes de los mismos relativos a los hechos que pretenden 
probarse. 

Primeramente encuentra acreditado el Tribunal que la Unión Temporal 
convocada recibió los dineros brutos por capitación: Porque la primera parte 

de las actas que le sirven de soporte al dictamen contempla el valor bruto 
que le corresponde a los miembros por capitación, de conformidad con el 

Contrato, el cual es el que se tiene en cuenta para la liquidación del contrato, 
razón por la que dichos valores suelen coincidir en su totalidad con los que 

aparecen en la 4ª. Columna correspondiente de la Resolución No. 6835 de 2014 
de Mineducación; valores que en pocas ocasiones coinciden operacionalmente 

con lo pagado (que aparece en la quinta columna) porque solamente se va 
generando lo que se encuentra en concurso, ya que la parte restante, como 

arriba se dijo, va siendo materia de ajustes negativo de rechazado o positivo 
de recobro, de acuerdo con la base de datos suministrada por Fiduprevisora 

S.A. (dictamen pericial, folio 11 y s.). Por lo tanto, lo importante es que dentro 
de esa suma bruta que Fiduprevisora S.A. hace a la Unión Temporal del Sur 
Occidente 2 va incluido los conceptos que por capitación debe cancelar la 
primera y que la segunda ha recibido. 

Así mismo, también encuentra demostrado el Tribunal los descuentos que la 
Unión Temporal convocada le hiciera a Proinsalud S.A. Porque la 

segunda parte de dichos soportes reflejan, como allí se indica, "la liquidación 
de la realidad contractual por usuarios", donde la Unión temporal que, 

conforme a lo anterior, ha recibido una suma bruta ajustable por parte de 
Fiduprevisora S.A., procede a hacer las deducciones legales (v.gr. como la de 
impuesto) y convencionales (v.gr. como la de descuentos por encargo 

fiduciario), concluyendo con la determinación de la parte liquida que la Unión 
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Temporal debe cancelar inicialmente a sus miembros. De allí que los valores de 

las sumas descontadas concuerdan con los que indica la tercera columna del 
dictamen aclaratorio (fol. 11). Luego, conforme a la primera parte de los 

soportes queda demostrado que la Unión Temporal recibió las sumas brutas, 

y, con base en la segunda parte de los soportes, queda acreditado que dicha 
Unión Temporal hizo el descuento mencionado correspondiente, "reteniendo 

temporalmente dichas sumas de $1.467.444.709 (Dictamen aclaratorio- 3era 
columna fol. 12). 

De igual manera, este Tribunal encuentra probado en las actas de restitución 
que citó el dictamen (4ª. columna. Fol. 12 dictamen aclaratorio), que la 
convocada devuelve a la convocante parte de la suma descontada 
($1.364.853.650) quedando un saldo pendiente de $102.591.059 (folio 12 

dictamen aclaratorio). De allí que, debido a esta fundamentación documental 
discriminada y global, se acoja dicho monto, y no aquella mención aislada del 

acta 044 de la necesidad del reintegro de aportes a Proinsalud S.A. por valor 
de $403.608.784. 

Por lo tanto, a semejanza de la petición anterior, aparece demostrado que 

Fiduprevisora S.A. hizo a la Unión Temporal la cancelación de las sumas brutas 
de las cuales se hicieron las deducciones por encargo fiduciario, sin que se haya 

devuelto una parte por dicho encargo y, mucho menos la suma inicialmente 
descontada. Porque, si bien, es cierto que la certificación del contador de 

Cosmitet dice que "no se encuentra registrado ( en las cuentas bancarias de la 

Unión Temporal") ingreso de dineros por encargo fiduciario del mes de abril de 
2012 (conjuntamente con capital) en la suma de $9.481.423.009 (pág. 1 del 

anexo documental No. 2 del Dictamen), también lo es que el dictamen 
aclaratorio (folio 11 del mismo) fundado en las actas de pago establece que 

habiendo sido descontada la suma de $1.467.444.709 y tan solo reembolsada 

la cantidad de $1.364.853.650, quedando un saldo pendiente de reembolso por 
valor de $102.591.059". Por lo tanto, el Tribunal en una apreciación conjunta 
de dicha certificación con el referido dictamen y su fundamentación (arts. 241 

y 187 del C.P.C.) acoge este último, por ajustarse a los soportes documentales 
de pagos, descuentos y reembolso, de noviembre de 2008 a marzo de 2012, 
y que, de contera, armoniza la certificación negativa de no ingreso por 
devolución de encargo fiduciario, que, por lo demás, solo se limita y demuestra 

(arts. 48 y 68 C. Co.; art. 10 ley 43 de 1990; y arts. 262, 264 y 241 del C.P.C.) 
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que no hubo ingresos solo en el mes de abril de 2012. De allí que el hecho de 
que se haya demostrado el no ingreso en el mes de abril de 2012, no excluye 

la demostración de que en el período anterior no se haya devuelto la totalidad 
de la suma descontada, quedando un saldo de $102.591.059. 

Finalmente, en el último lugar, tal como se dijo en su oportunidad, como las 

"actas de pago" revelan tanto los descuentos como los reembolsos, ellos 
mismos demuestran igualmente el saldo a favor de reembolso que debe hacer 

la Unión Temporal Sur Occidente 2 a Proinsalud S.A. en la suma por dicho 

concepto, esto es, de $102.591.059. 

e. Conclusión.- Por esta razón, esta pretensión está llamada a prosperar. 

E.- Pretensiones de condena por suma recibida por promoción de salud en 
2011.- Se trata igualmente de una pretensión específica. 

a. Especificidad.- Al respecto el demandante solicita que a la demandada se le 
condene al pago de la suma de $136.186.972 "por concepto de glosa formulada 

a las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedad, 
cumplidas en el período comprendido entre julio y diciembre de 2011 y que fue 
levantada en su oportunidad". Ello obedece, dice el recurrente, a que entre 

julio y diciembre de 2011, dicho valor fue conciliado, reconocido y girado a 
favor de Cosmitet Ltda., la cual, a su turno, debió "reintegrar a Proinsalud S.A.", 

porque fue "la entidad que prestó los servicios médicos asistenciales y por los 

cuales la Fiduprevisora S.A. canceló" (hecho 23). 

A esta pretensión también se opone la parte demandada, aduciendo, que la 
certificación adjunta de la contadora no lo expresa así. 

b. Alcance.- Igualmente en este evento precisa el Tribunal Arbitral que se trata 

de una pretensión que procura que la parte demandante miembro de la Unión 
Temporal prestadora de los servicios médico asistenciales, obtenga la 
participación económica que le corresponde, no frente a Fiduprevisora S.A., 

quien, por el motivo aducido, canceló dicha suma a Cosmitet Ltda., sino como 

el derecho a la participación pertinente. 
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c. Regulación.- En el fondo esta pretensión persigue el resarcimiento del 
derecho afectado, no por el deudor inicial sino por el coacreedor que recibió el 

pago y no ha hecho la participación al demandante. (Supra No. 4.3.-F-3°.). 

Ahora, el derecho afectado en que se funda la responsabilidad deprecada ( art. 

870 C. de Co.) es el derecho a participar en el pago recibido por la promoción 
en la salud, que señala la ley, con una especie de "pago por evento" (art. 4°. 
Lit. a, Dec. 4747 de 2007) de acuerdo con los arts. 870 y 822 C. Co. y arts. 

1568, 1589, 1590 del e.e., tal como arriba quedó expuesto, a la cual también 
se remite el Tribunal. Además, dicha participación también se deriva de la 
contraprestación prevista para los servicios asistenciales, recogida en el 

contrato con Fiduprevisora S.A., que implícitamente hace parte del contrato de 
Unión Temporal, tal como se verá en seguida. 

d. Apreciación probatoria.- Similar a lo expuesto en los puntos precedentes, 
da cuenta el expediente arbitral lo siguiente: 

En primer lugar, se encuentra en el contrato de prestación de servicios médico

asistenciales, en donde se convino que "se reconocerá por evento las 

atenciones de promoción de salud y prevención originadas por enfermedad 
general o salud ocupacional" (cláusula octava del otrosí No. 2). Por lo que al 

ser "un beneficio contractual de la Unión Temporal", los miembros de la Unión 
Temporal tienen derecho a la participación convenida. 

En segundo término, también se encuentra acreditado que Proinsalud S.A., 
como miembro de la Unión Temporal, prestadora de servicios médico 
asistenciales, no solo prestó dicho servicio, sino que inicialmente no fueron 

aprobados sino glosados, y, por tanto, no se obtuvo inicialmente el derecho al 
pago en la oportunidad pertinente. Pero, a pesar que la demandante afirma 
haberse hecho la conciliación de dicha diferencia y levantado la glosa 

correspondiente que impedía realizar la aprobación y la realización del pago, lo 
cierto es que reposa la certificación auténtica del contador público que 
fehaciente dice lo contrario, que no hubo levante ( certificación contable del 

anexo documental No. 2) y dictamen de la perito (folio 12), que este Tribunal, 
por las razones y las disposiciones legales (arts. 48 y 68 del C. Co.; art. 10 de 

la ley 43 de 1990; y arts. 262, 264, 241 del C.P.C.) mencionados acoge 
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integralmente. Además, ello se encuentra corroborado por la tan citada 
Resolución 6835 de 2014 de Mineducación (hoja 9) que solo habla de valores 
conciliados en este levantamiento pero no de valores pagados. 

En tercer lugar, se desprende de lo anterior que por no haber recibido Cosmitet 
Ltda., como representante legal de la Unión Temporal Sur Occidente No. 2, las 
sumas que debieron corresponder a ese servicio de promoción, se concluye 
que aquella no está obligada a participarle a la demandante de ella, su 
perjuicio, desde luego del derecho, tal como lo indica la demandada en su 
contestación, de reclamación que, como parte de la Unión Temporal, tenga 
frente a Fiduprevisora S.A. 

Así lo corrobora la aclaración del dictamen pericial cuando señala que "no se 
encontró en el expediente documento que diera cuenta del pago a Proinsalud 
S.A. de estos dineros por parte de la Unión Temporal" (FI. 13 del Dictamen 
aclaratorio). 

e. Conclusión.- Esta pretensión, tampoco prospera. 

F.- Pretensión de condena por promoción y prevención en salud en 2012.
Así mismo se trata de una pretensión con ciertas particularidades, a saber: 

a. Pretensión.- En esta pretensión la parte demandante también solicita que se 
condene a la parte demandante al pago de la suma de $112.800.061 "por 
concepto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
correspondiente a marzo y abril de 2012" porque habiendo recibido Cosmitet 
Ltda. "las mesadas correspondientes a marzo y abril de 2012" por dichos 
conceptos de servicios (de 50.235.907 y de 54.762.150, para un total de 
$102.800.061), sin embargo, habiendo sido "Proinsalud S.A.", como miembro 
de la Unión Temporal, la entidad que había "brindado dichos servicios a los 
usuarios en la zona del Departamento de Nariño", aquella entidad no le 
reintegró las mesadas correspondientes. 

No obstante lo anterior, la parte demandada, a su vez contesta diciendo que 
tales sumas no solamente fueron glosadas, sino que tampoco han sido 
canceladas. 
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b. Regulación.- En este caso, al igual que el precedente, con base en la ley 
( especialmente en los arts. 870 y 822 C. Co. en armonía con los arts. 1568, 

1589 y 1590 del C.C.) y los contratos (de Unión Temporal y de prestación de 
servicios médico-asistenciales), se está aduciendo, como causa de la 

responsabilidad (art. 870 C.Co.) el incumplimiento por parte de Cosmitet Ltda. 
de la obligación de participar a Proinsalud S.A. de la porción que le corresponde 

a éste, como miembro de la Unión Temporal, en el pago recibido por dicho 

concepto (pago por eventos), y, más aún, por ser el prestador del servicio 
mencionado (Supra No. 4.3. F-g-3°.). 

c. Análisis probatorio.- Siendo así, procede el Tribunal a analizar el acervo 
probatorio allegado al expediente. 

En primer término da cuenta el expediente mencionado que la Unión Temporal 
y, dentro de ella, Proinsalud S.A. no solamente tenía la obligación de sujetarse 
a los planes de promoción y prevención (cláusula primera 1.13) y a 

desarrollarlos (cláusula 4 inciso 21, 22 y ss.) sino también el derecho a obtener 

un pago por parte de FiduPrevisora S.A. contratante (cláusula 8ª. Inciso 4º, 

en la reforma del otrosí número 2). Luego, tratándose de un beneficio 
contractual de la Unión que ha sido pagado, los miembros de aquella tienen 
acreditado su derecho a la participación convenida. 

En segundo lugar, también se encuentra acreditado, no solo la prestación del 
servicio de promoción, como implícitamente lo reconoce la parte demandada 
en la contestación al hecho catorce, sino también el movimiento contable del 

anexo 3 del libro auxiliar de cuenta por cobro a particulares que, en su parte 
final, habla de saldo de servicios de promoción y prevención de $710.338.910, 

que, en cuanto al servicio mismo de promoción prestado, resulta demostrado, 
de acuerdo con nuestro ordenamiento (arts. 48 y 68 C. Co.; art. 10 ley 43 de 

1990, arts. 262, 264 y 241 C.P.C.). Además, la precitada Resolución 6835 de 
2014 de Mineducación habla en el balance de valores pagados por promoción 
y prevención (hoja 9) e incluye como pago en la precitada resolución que le 

antecede pagos de enero a abril de 2012 en cantidad de $671.982.500 (primer 
renglón hoja) y que después totaliza en $5.572.054.780. De allí que no 
habiendo prueba en contrario, es preciso concluir, con base en el carácter 
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declaratorio y probatorio que, como se dijo, tiene entre las partes la Resolución 
6835 del 13 de mayo de 2014 de Mineducación que la Unión Temporal Sur 

Occidente No. 2, promueva por Cosmitet Ltda. que recibió esa suma, y, por 
tanto, esta última tiene la obligación de cancelarle a la demandante su 

participación, que, a su juicio es de $112.008.061 por dos valores de 
$57.235.907 y 54.772.154 (como lo indica el resumen de cobro a Cosmitet 

Ltda.), cuya prueba de cancelación, por el contrario, no se encuentra 

acreditada. 

En este aspecto, también coincide el dictamen aclaratorio cuando afirma de los 

"valores pagados a la Unión Temporal por $112.008.061" no se encontró "en 
el expediente ningún documento que diera cuenta del pago a Proinsalud" (folio 
13 dictamen aclaratorio). 

d. Conclusión.- Por esta razón, dicha pretensión, está llamada a tener éxito en 

la cantidad de $112.008.061. 

G.- Pretensión de condena por suministro de medicamento.- Igualmente se 

trata de una pretensión especial. 

a. Determinación.- En esta pretensión, el demandante solicita que a la 
demandada se le condene al pago de $127.775.270 "por concepto de 

suministro del medicamento Equalizumab (Solidiz) 30 mg. Al señor William 
Alberto Madruñero" (pretensión cuarta literal e); porque, a su juicio, habiendo 
hecho esas conductas en virtud del cumplimiento de una sentencia de tutela, 

y habiendo recibido Cosmitet Ltda. dicha suma por parte de Fiduprevisora S.A., 
sin embargo no le ha reembolsado su valor (hecho 25 del libelo demandatorio). 

A su turno, la sociedad demandada Cosmitet Ltda. si bien afirma que la referida 
suma fue reconocida por Fiduprevisora S.A., también señala que ella aún no 

lo ha girado. 

b. Regulación.- En el fondo, dicha pretensión de responsabilidad (art. 870 del 
C. Co.) descansa en el daño que sufre la demandante en el derecho a obtener, 

de acuerdo con la ley (art. 870 C. Co.) y los contratos (el de Unión Temporal 
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y el de Servicios médico-asistenciales) no solo a que el representante legal 
obtuviera del tercero, como especie de "pago por evento" (art. 4°. lit. b. 

Decreto 4747 de 2007), el pago directo de los medicamentos suministrados 
sino que, en caso de pago de éste a la Unión Temporal, el demandante también 

tenía, de acuerdo con la ley arriba citada (arts. 822 C. Co. y arts. 1568, 1589 y 
1590 del C.C.), a la cual se remite el Tribunal, el derecho a su respectivo 
reembolso por parte del receptor del pago. Pero en caso de no recepción del 
pago, no hay lugar a que se le participe en un pago no recibido (Supra No. 4.3. 
F-g- 5°.). 

c. Apreciación probatoria.- Ahora bien, da cuenta el expediente: En primer 
lugar, que Proinsalud S.A., como parte de la Unión Temporal del Sur Occidente 

2 no solo estaba obligada a cumplir e informar de dicha acción constitucional 
de tutela ( cláusula cuarta inciso 32 y 33 y 34 del Contrato de prestación de 
servicios médico-asistenciales) y, en consecuencia, a darle cumplimiento a la 

orden del suministro de medicamento sino que también tenía el derecho al 

pago; y, desde luego, al pago correspondiente de dichos servicios ( cláusula 
octava, inciso 2°. del contrato 1122 en su otro sí No. 2). 

En segundo lugar, también aparece demostrado en el proceso la prestación del 

servicio mencionado; pero, en cambio, no aparece demostrado que 
Fiduprevisora S.A. haya cancelado a la Unión Temporal -Sur Occidente No. 2 

dicha suma. De una parte, porque la mencionada Resolución 6835 de 2014 
(hoja 9) tan solo dice que dicho valor solo fue conciliado, sin que se mencione 

nada del pago. De igual manera, el dictamen aclaratorio tan solo dice que en 
la citada resolución "estos dineros (fueron) autorizados a la Unión Temporal 
Sur Occidente 2" (folio 13 dictamen aclaratorio), pero no dice que "fueron 

pagados o recibidos" por esta "Unión Temporal" de parte de Fiduprevisora 

S.A. Y ello coincide con la certificación de la contadora pública de la misma, 
cuyo contenido, como antes se dijo, tiene valor probatorio suficiente para que 

igualmente el dictamen pericial no estableciera dicha cantidad (anexo 
documental No. 2 y folio 12 del dictamen) que el Tribunal acoge íntegramente 
(arts. 48 y 68 C. Co.; art. 10 ley 43 de 1990; arts. 262, 264 y 241 C.P.C.). 

Además, lo anterior coincide con la afirmación que hace la misma convocante 
en el sentido de que se trata de "recobros no cancelados por Fiduprevisora S.A. 

a Unión Temporal Sur Occidente No. 2" (resumen de cobro a caso Cosmitet). 
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En tercer lugar, síguese de lo anterior que por no encontrarse probado que la 

demandada hubiera recibido dichas sumas por medicamento, tampoco hay 
obligación de dar participación a la demandante, como miembro de la Unión 
Temporal. 

d. Conclusión.- Por lo tanto, esta pretensión cae en el vacío y es impróspera. 

H.- Pretensión de condena por glosa infundada de Cosmitet Ltda. Igualmente 

se trata de una pretensión con ciertas particularidades. 

a. Pretensión.- En ella la parte demandante solicita que se condene a la parte 
demandada al pago de la suma de $84.733.380 "por concepto de glosa 

practicada según acta 041 de agosto de 2011" (pretensión 4º. Lit. f), por 
cuanto, a su juicio, el representante de la Unión Temporal Sur Occidente 2 y 
no Fiduprevisora S.A. "efectuó una glosa sin tener derecho y descontó a 

Proinsalud S.A." la suma mencionada, valor que pese haberse solicitado su 
devolución hasta la fecha la demandada no lo ha cancelado (hecho 26). 

En cambio, la demandada se opone a esas pretensiones, afirmando que la 
Fiduprevisora S.A. si hizo una glosa de $356.205.141 de la factura No .237 de 
la Unión Temporal y de $9.106.501.095, cancelando el valor de 8.397.633.933 
pesos. 

b. Regulación.- Así mismo, esta pretensión descansa de manera especial en el 
supuesto derecho que le asiste a la parte demandante a que se le cancele la 
parte que le corresponde en aquella suma que ha sido glosada de manera 

indebida por el representante legal de la Unión Temporal de la cual hace parte. 

Al respecto, encuentra el Tribunal que si bien es cierto que es a la parte que 
debe hacer el pago a quien le corresponde glosar las facturas presentadas por 

el prestador de servicios, tal como se desprende del inciso 1 °. del art. 23 del 
Dec. 4747 de 2007, también lo es que corresponde a la parte prestadora que 
presenta la factura, en su respuesta, la facultad ( el inciso 2°., del artículo 23 
citado dice "podrá") de "aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y 

emitir las correspondientes notas créditos o subsanar las causales que generen 
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la glosa, o indicar justificadamente, que la glosa no tiene lugar. Luego, en el 

fondo si el facturante tiene la facultad de aceptar la glosa presentada, es 
porque igualmente tiene la facultad de aceparla anticipadamente, a fin de evitar 

que posteriormente sean glosadas o devueltas. (Supra No. 4.3. F-f). 

Sin embargo, lo importante es que en la valoración de la glosa por el prestador 
se obre "justificadamente" en su aceptación, lo que depende de la apreciación 

del acervo probatorio que a continuación se analiza. 

c. Apreciación probatoria.- En el expediente el Tribunal también encuentra el 
siguiente acervo probatorio. 

En primer lugar, aparece demostrado que en el contrato de constitución de 
la Unión Temporal, el representante de la misma no solo ha de llevar "la 
representación legal de la Unión Temporal frente al contratante y frente a 

terceros", sin que haya restricción alguna en cuanto a su ejercicio, sino, por el 

contrario, con el apoyo de los demás integrantes (segunda parte de la cláusula 
tercera num. 3.2. y cláusula segunda numeral 2.2.), lo cual conlleva a entender 
que goza de las facultades, de un lado, para obrar en nombre y representación 

de la Unión Temporal y no de los miembros de la misma, y, de la otra, para 

actuar en beneficio e interés de dicha Unión Temporal y no en beneficio 
exclusivo de alguno de los miembros, razón por la cual no existe incumplimiento 

cuando de dicha actuación a favor de la Unión Temporal resulta afectado 
algunos de los miembros de la misma. Sin embargo, ello no excluye que pueda 

darse la responsabilidad cuando el representante obre dolosa o culposamente 
en forma grave en perjuicio de alguno de los miembros, tal como cuando, a 
sabiendas, sabe que la actitud es "manifiestamente perniciosa al mandante" 

caso en el cual debe abstenerse o deja de recibir lo que le corresponde (Art. 
822 del C. de Co. y arts. 2175 y 2183 del C. Civil), a menos que dicho 

comportamiento sea para evitar "la recepción de un pago ilícito" (Art. 1521 del 

C. Civil). 

En segundo lugar, así mismo aparece acreditado que en el acta 041 de 2011 

citada por el demandante hay un descuento "por glosa pendiente por serv. 
Abril diferencia base de datos por $356.205.141", sin que allí aparezca una 
glosa y no haya prueba de la factura No. 237 de la Unión Temporal que la 

convocada ahora señala como documento glosado. La glosa pendiente 
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también la reitera en la afirmación del resumen de cobro a caso Cosmitet Ltda. 

por $84.733.380. 

Sin embargo, sí bien es cierto que no aparece prueba de glosa en el acta por 

Fíduprevisora S.A., como se hacía ordinariamente, lo cual daría lugar a sugerir 
que Cosmitet Ltda. lo hizo motu proprio, lo cierto es que no queda demostrada 

su ilegalidad ni su elemento subjetivo. Lo primero, porque, como arriba quedó 
expuesto, el facturante, especialmente cuando son varias, fue la de aceptar 

objeciones o glosas a las facturas y descontarlas; y lo segundo, porque, en el 
caso sublíte, no aparece que el contenido de la glosa sea indebido (v.gr. por 

falta de causa, etc.), ni mucho menos de que el Representante Legal de la 
Unión Temporal haya obrado con dolo o culpa grave en reconocer dichas 

glosas, sino que, por el contrarío, aparece demostrado de que es una actitud 
· razonable dentro de la celebración de una conciliación, que, como ocurre con 

los objetos transigibles, implican un acuerdo conciliatorio entre las partes, aun 
cuando alguna de ellas tenga derecho conforme a la ley (art. 2469 del C. Civil). 

En tercer lugar, si bien aparece acreditado de que hubo una afectación en 
el derecho del demandante por la glosa hecha por el representante legal, por 

provenir aquella de una conducta lícita que se enmarca dentro de las facultades 
de representante, en cuanto no está por fuera, ni tampoco resulta irrazonable, 

se concluye que dicha afectación, a pesar de existir no sería reparable, por falta 
del requisito de la ilicitud del daño resarcible. 

d. Conclusión.- Por lo tanto, dicha pretensión no está llamada a tener éxito. 

1.- Pretensión de condena por concepto de reintegro de afiliados 
aparentemente fallecidos.- Igualmente se trata de una pretensión con 

particularidades especiales. 

a. Pretensión.- En efecto, en ella la parte demandante solicita que se condene 

a la parte demandada a pagar la suma de 29.249.386 "por concepto del 
reintegro del descuento practicado por afiliados fallecidos" (pretensión 4°. del 

lit. g), en vista de que, a su juicio, tiene derecho a dicha suma que recibió 
Cosmitet Ltda. cuando después de haberse probado que determinados 
afiliados fallecidos no lo estaban, sino que por el contrario, estaban vivos (Osear 
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Agudelo Cepeda Villota, Roque Oliverio Vallejo Narváez, Francisco, Diomedes 
Cabrera Ortega, María Isabel, Zoila Ortega Zúñiga, Isabel Saldaña Potosí, María 

Guaranguay, Frede Sulinda Bravo Caicedo, Inés Bolaños, María Clemencia 
Meléndez Ortega y Segundo César Luna Cabrera) recibiera el reintegro de 

dichos afiliados y, en consecuencia la suma mencionada, sin que haya cumplido 

"su obligación de girar dicho valor a quien tenía derecho de recibirlo". 

A su turno, la parte demandada si bien acepta que Fiduprevisora S.A. reconoció 
dicho error y reintegró dichos afiliados, también es cierto, continúa que aún no 
ha hecho los giros correspondientes. 

b. Regulación.- Tal como se expusiera en su oportunidad, el fundamento de 

esta especie de responsabilidad (art. 870 C. de Co.) radica en el daño que se 

dice haber sufrido en el derecho que, según la ley (art. 822 C. Co. y arts. 1568, 
1589 y 1590 C.C.) y los contratos de Unión Temporal y de servicios médico
asistenciales) tiene uno de los miembros de la Unión Temporal a participar en 

el pago de aquellas sumas que se reciben de manera adicional por el reintegro 
de unos afiliados fallecidos, a la relación de afiliados vivos o activos, lo cual 

encuentra sustento general en el derecho a la capitación a que arriba se ha 

hecho mención (Art. 4°., lit. a del Dec. 4747 de 2007, y la cláusula primera del 
contrato de servicios médico-asistenciales). 

Lo anterior obedece a que el objeto del derecho que se aduce afectado es en 
últimas, el derecho por capitación "que, por calificarse en función del número 

de personas que tendrían derecho a ser atendidas" (art. 4°. lit. a del Dec. 4747 
de 2007) y la cláusula primera 1.10 del contrato de prestación de servicios 
médicos-asistenciales, que concede el derecho al pago de los afiliados vivos, 

así como de aquellos que equivocadamente fueron cancelados de las bases de 
datos, a los que oportunamente le fueron reintegrados y los que debieron ser 

adicionados. De allí que si había derecho al pago del reintegro de afiliados 
fallecidos, se explica entonces que se incurría en responsabilidad contractual 
cuando se vulnera dicho derecho. 
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c. Apreciación probatoria.- Siendo así las cosas, procede el Tribunal a precisar 

el aspecto probatorio. 

En primer término, ciertamente aparece acreditado en el plenario que 

Proinsalud S.A., como miembro de la Unión Temporal del Sur Occidente 2 no 

solo estaba obligada a la prestación de los servicios asistenciales de salud y, 

concretamente los "servicios médico-asistenciales a los docentes activos, y 

pensiones afiliados al Fondo" (cláusula 2°. del Contrato 1122 citado) y, desde 

luego, se predica de las personas vivas, bien sea que siempre que hayan tenido 

como tales o que posteriormente, por un error de tenerlo como fallecido, se 

restablezca (cláusula 4°. Inciso 5°. del citado contrato 1122); sino que también 

tenía el derecho tanto a la compensación "por capitación", esto es, "el derecho 

a ser atendido durante el plazo contractual" (cláusula primera No. 1.10) y, 

desde luego, el derecho a su pago ( cláusula 8ª. del citado contrato con la 

modificación del otrosí No. 2, inciso 2°.). Ello lo corrobora el dictamen 

aclaratorio con la existencia de la asistencia a usuarios en "6 fallecidos con 

doble registro de defunción" (folio 14 dictamen aclaratorio). 

En segundo lugar, también aparece acreditado en el plenario: De una parte, 

que hubo tal error, tal como lo afirma la demanda en el hecho 27 y la 

contestación a la misma; y de la otra, que en contra del desconocimiento de 

pago que aduce la demandada (en la contestación al hecho 28), también existe 

la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014 del Ministerio de Educación que 

demostró, como arriba se dijo, sin que haya prueba en contrario, que ajustes, 

dentro del cual debe entenderse el mencionado, por concepto de capitación 

(hoja 9) que Fiduprevisora S.A. canceló la suma a la Unión Temporal pertinente, 

dentro de los valores, como debe entenderse, de ajustes pagados por 

capitación (hoja 9). Y que, como beneficio de ésta última, también tenía la 

participación correspondiente Proinsalud S.A. Por esta razón, el Tribunal acoge 

este cobro que se recoge en "el resumen de cobro a caso Cosmitet" por 

$29.249.386. 

En tercer lugar, despréndese de lo anterior que la convocada, está obligada a 

reintegrar a la convocante su participación de $29.249.386. Además, la 

manifestación de que la demandada no ha cancelado la parte correspondiente 

recibida, que, por su carácter de negación indefinida, está relevada de la 
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prueba, sin que aparezca prueba en contrario alguna (art. 167, inciso 2°. del 
C. de P.C.). 

d. Conclusión.- Esta pretensión está llamada a prosperar. 

J.-Cuantía de las peticiones concedidas.- Del total de las peticiones reclamadas 
que ascienden a un total de $3.628.453.689, tal como arriba quedó resumido (supra 
No. 6.2.B-b-2º.), solamente prospera una cantidad menor que es la que efectivamente 
tiene la convocante a su favor frente a la convocada. 

Sin embargo, hay una diferencia entre el valor del saldo que contablemente la 
convocante dice tener frente a la convocada ($710.338.058) y la suma total 
($814.294.777) de las peticiones que aquí prosperan (la del literal a. en cantidad de 
$570.446.271; la del literal b. en la cantidad de $102.591.059; la del literal d, en la 
cantidad de $112.008.061; y la del literal g, en la suma de $29.249.386). Dicha 
diferencia radica en que aquel saldo a favor contablemente se ha estimado en 
$710.338.058, suma ésta que es inferior al saldo a favor que se ha probado, el cual 
ha sido valorado pericial y documentalmente en la suma de $814.294.777. 

En este caso, el Tribunal, teniendo en cuenta el saldo contable en armonía con las 
demás pruebas allegadas al proceso, acoge la prueba de las cuantías de las peticiones 
acogidas en la suma de $814.294.777 por lo siguiente: Estima el Tribunal que debe 
acogerse esta última cantidad: De una parte, porque corresponde, conforme a las 
reglas generales (arts. 305 y 306 del C.P.C.) a lo que debe fallarse de acuerdo a lo 
pedido ($3.628.453.689) y lo probado ($814.294.777), no de una sino respecto de 
todas y cada una de las peticiones exitosas. Y, de la otra, porque aquella 
determinación pericial inicial de saldo inferior ($710.338.058) resulta explicable por 
su aclaración en el dictamen en el sentido de que es "un saldo parcial". Porque dicha 
suma inicial no involucra las cantidades de otras peticiones autónomas que también 
prosperan (Fol.8 del dictamen aclaratorio), las cuales, entonces, deben tenerse en 
cuenta adicionalmente, como son la restitución por descuento del encargo fiduciario, 
el reintegro por descuento de afiliados aparentemente fallecidos (petición 9) y el 
valor de otros servicios de promoción. Por esta razón, hay que atenerse al saldo 
mayor aquí probado, lo que descansa en lo que disponen los arts. 70, num. 2 del 
C. Co. y los arts. 200, 201, 264, 241, 305 y 306 del C.P.C. 
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Además, todo el acervo probatorio mencionado relativo a dichas cuantías, coinciden 
con la suma de los saldos debidos por capitación de $570.446.271, de $102.591.059 

por devolución de encargo fiduciario, por promoción de 2012 por $112.008.061 y de 
descuento por fallecidos por $29.249.386, que prosperaron y que reconoce la 
convocante "en el resumen de cobro a caso Cosmitet". 

6.3.- Pretensión quinta de la demanda.-Se trata de una pretensión de condena 
particular. 

A.- Determinación.- Solicita el demandante que "como consecuencia de las 
anteriores declaraciones se condene" a la parte demandada a favor de Proinsalud 

S.A., de una parte, a pagar la suma de $169.175.485 "por concepto de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad dejada de reclamar en el recurso de reposición 

que formuló la demandada frente a la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014" 
(pretensión quinta, lit. a); y, de la otra, que también se le condene a pagar la suma 

de $128.300.703 por el incumplimiento de la sentencia de tutela propuesta por los 

afiliados Mabel K. Fernández, Elizabeth Cifuentes, Fanny Calderón y Gerónimo Gómez 
O. y dejado de reclamar en el recurso de reposición que formulo la demandada frente 
a la Resolución 6835 del 13 de mayo de 2014" (pretensión 5ª. lit. d). Para ello, el 

libelista se funda en la omisión de impugnación de dicha resolución, como allí 
expresamente se indica. 

Sin embargo, la demandada se opone a esta pretensión señalando que "no puede 
estar obligada a reintegrar tales sumas", por haber cumplido el contrato. 

B.- Interpretación.- No obstante que esta pretensión quinta emplea de manera 

equívoca el término "consecuencia de las anteriores declaraciones", la interpretación 
lógica y sistemática de dicha expresión, no resulta acorde con la cuarta pretensión, 
anteriormente analizada que se refiere a otros tipos de condenas especiales, sino más 

bien guarda armonía, y así lo entiende el Tribunal, con las pretensiones primera, 
segunda y tercera declarativas de la existencia, incumplimiento y responsabilidad 

contractual de la parte demandada. En consecuencia, para este órgano judicial, se 
trata de una pretensión consecuencial de la del incumplimiento y responsabilidad 
contractual arriba mencionada que, como se verá, tiene fundamentos también 
especiales. 
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C.- Regulación.- Tal como está formulada la pretensión antes transcrita, que 
inapropiadamente combina petición y causa petendi, ella descansa en el 
incumplimiento por parte de la entidad demandada, miembro de la Unión Temporal 
del Sur Occidente 2 mencionada, de la diligencia debida en el ejercicio de la 
representación correspondiente, causada, por haber, en ambos casos "dejado de 
reclamar en el recurso de reposición que formuló la demandada frente a la Resolución 
6835 del 13 de mayo de 2014". La primera suma de $169.175.485, porque "no fue 
recobrada por el director ( como lo afirmo en "el resumen de cobro a caso Cosmitet") 
y la suma de $128.300.703 por tratarse de un recobro "no cancelado por 
Fiduprevisora S.A. a la Unión Temporal Sur Occidente 2 (resumen citado). 

Siendo así las cosas, resulta indispensable precisar, tal como arriba quedó expuesto, 
que la representación de una Unión Temporal, a pesar de que tenga características 
específicas, como su necesidad, permanencia y ejercicio único que garantice la unidad 
de la Unión Temporal valga la redundancia, también queda sujeta a la regla general 
de la representación, entre las cuales se destaca, de una parte, que deba ejercerse 
dentro de los límites propios del objeto de la representación de la Unión Temporal 
(art. 832 y ss. del C. de Co.), y, desde luego, del objeto del mandato que implique 
(art. 1262 y ss. del C. de Co.); y, de la otra, en la responsabilidad que le asiste al 
representante o mandatario en caso de extralimitación, obligación personal (art. 2180 
del C.C.) y, ante todo cuando, siendo oneroso o gratuita la representación, incurra 
en culpa leve o grave en el ejercicio de su función, siendo, en todo caso, "responsable 
tanto de lo que ha recibido de tercero, en razón del mandato (aun cuando no se deba 
al mandante) como de lo que ha dejado de recibir por su culpa" (art. 2.183 del C.C.). 

Ahora bien, la interposición de un "recurso de reposición", si bien se considera, en sí 
mismo, como un acto que beneficia a la persona a quien afecta la providencia 
recurrida, ya que, con ella, se abre la oportunidad de que se corrija, reforme y 
restablezca el beneficio al interesado, no es menos cierto que se trata dentro del 
mandato o de la representación, un acto "de gestión", esto es, un acto de aquellos 
que, de una parte, dependen de la valoración de la necesidad, conveniencia o 
procedencia del acto, y, de la otra, del carácter lícito, moral, económico o de otra 
índole que pueda tener. Por lo tanto, se trata de aquellos actos que no resultan 
forzosamente obligatorios y que, en algunos eventos, tampoco pueden resultar útiles, 
según las circunstancias.- Luego, la omisión de una reposición puede tanto ajustarse 
a la estructura del mandato, como resultar violatorio de la misma, según lo indiquen 
las circunstancias. De allí que su ejercicio solamente implique "un deber de medio" y 
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no de resultado, que implica que el deber de hacer o no hacer "tal como lo hará una 
persona razonable de la misma condición colocada en la misma circunstancia" (art. 

5.4-2 Unidroit), caso éste último en el cual su "incumplimiento sería excusable" (art. 

7.4.1 Unidroit). 

De todo lo expuesto se desprende que solamente se incurriría en una culpa suficiente 
para generar responsabilidad cuando, de una parte, hubiese existido circunstancia 

razonablemente objetiva y jurídicamente guiable para su interposición; y, de la otra, 
cuando teniendo la oportunidad, no solo deja de interponerse, sino que también 

existiese un grado de razonabilidad del éxito sobre el particular, lo cual debe aparecer 

demostrado suficientemente. 

En segundo término, si bien es cierto que aparece demostrada no solo la expedición 
de la citada resolución y la omisión de la interposición del recurso de reposición en los 

puntos mencionados, por el contrario, no aparece demostrada la culpa leve suficiente 
para poder atribuir responsabilidad al representante y en consecuencia a la Unión 

Temporal, sino, por el contrario, la diligencia adecuada para su impugnación, tal como 
lo hiciera en muchos otros aspectos que, por lo tanto, exonera de responsabilidad a 

la misma (art. 1604 inciso 3°. del C.C.). 

Finalmente, no habiendo obtenido la Unión Temporal pago por las mencionadas 

tutelas, como lo reconoce la convocante (resumen de cobro a caso de Cosmitet), 
tampoco hay lugar a que aquella tenga participación en un pago recibido que no ha 

existido (supra No. 4.3. F.g.5°.). 

D.- Conclusión.- Por esta razón, esta pretensión no está llamada a prosperar. 

6.4.- Pretensión sexta de la demanda.- Igualmente tiene sus particularidades. 

A.- Determinación.- En esta pretensión el demandante también solicita que se 
condene a la demandada al pago de "los intereses de mora causados sobre los valores 

indicados en la pretensión cuarta que los mismos se liquidaran desde cuando la 
obligación de pagar se hizo exigible y hasta cuando se verifique su pago en su 
totalidad, de conformidad con la certificación bancaria". Para ello el demandante se 

funda en que si bien, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, a través de 
la Resolución 6835 de 2014, la Unión Temporal debe reintegrar al Fondo de 

Fiduprevisora la suma de $3.642.394.143 (hecho 29 de la demanda), lo cierto, 
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continúa libelista, es que "la Unión Temporal Suroccidente 2, hasta la fecha no ha 
girado a favor de la demandante la suma de $2.011.334.192 (hecho 30 de la 
demanda). 

A su vez, la parte demandada se opone a esta pretensión indicando que si no está 
obligada a reintegrar suma alguna, "menos aún interés de mora de obligaciones no 
debidas". 

B.- Regulación.- Tal como claramente se encuentra expuesto, dicha pretensión es 
de carácter indemnizatorio por lucro cesante, la cual, de una parte, se funda en la 

mora del contratante deudor incumplido (art. 870 del C. de Co.), mora que, de 
acuerdo con la regla general (art. 1609 del C.C.) ocurre cuando se vence el plazo, el 
advenimiento del momento del cumplimiento o el requerimiento judicial, que, en la 

actualidad, se efectúa con la notificación del auto admisorio de la demanda ( art. 90 

C.P.C. y 94 C.G.P.); y, de la otra, que dicha indemnización consiste en el interés que 
se deja de percibir a partir de la mora, que, en el caso de obligaciones dinerarias de 
carácter mercantil, es el interés bancario corriente aumentado en la mitad ( art. 884 
del C. de Co.) (supra No. 4.3.-f-g). 

C.- Análisis probatorio.- Descendiendo al caso concreto: 

En primer término, precisa el Tribunal que no hay lugar a aplicar la cláusula séptima 
del contrato de Unión Temporal sino la legal antes señalada. Aquello obedece a que 
la referida cláusula se refiere a la mora causada por el pago hecho a un tercero por 

un miembro, debido al incumplimiento del otro miembro, caso en el cual aquello se 
configura "desde la fecha del pago". En tanto que el caso subexamine se refiere a la 

mora en el reembolso de un pago recibido por el demandado no a un pago hecho 
por el demandante. Por lo tanto, se hace necesario atenerse a la normatividad legal 
pertinente, que por ser mora entre colaboradores de la Unión y no del contratante 

de servicio, debe ser la general, que, como arriba se dijo ( según los arts. 822 C. Co. 

y 2115, 1551, 1608 C.C.; y arts. 90 C.P.C. y 94 C.G.P.), no es el plazo convencional, 
que no lo trae el contrato de Unión Temporal, sino el requisito mismo judicial, que, 
aquí se configura con la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral (Supra 
No. 4.3-F-g). 

En segundo término, se tiene acreditado, de una parte, que la parte convocada, según 
las liquidaciones parciales y final del Ministerio de Educación (Supra No. 4.3.F,D), 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 
130 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales The1n y Cía. Ltda. 

adquirió la obligación de reembolso a la parte convocante de lo que había recibido de 
Fiduprevisora S.A., en el monto que, en forma cierta de acuerdo al contrato de Unión 

Temporal, a aquella correspondía; y, de la otra que las obligaciones dinerarias que 
se encuentran en mora son las de los literales a, b, d y g de la pretensión cuarta que 

asciende a la suma de $814.294.777. 

En tercer término, la mora de esas obligaciones que tiene uno de los miembros de la 

Unión Temporal, Cosmitet Ltda., frente a otro de los miembros de la misma Unión 
Temporal, Proinsalud S.A., por no tener un plazo en dicho contrato, si bien dicha 

obligación se causa cuando uno de los cocontratantes recibe el pago del cual participa 
el otro cocontratante, su exigibilidad, entonces, solamente se presenta a partir de la 

mora correspondiente, la cual se produce, en el caso subexamine, con el 
requerimiento judicial que se produce con la notificación del auto admisorio de la 

demanda (Art. 90, inc. 2º del C.P.C., recogido en el art. 94 inc. 2° del C.G.P), que 
operó el día 16 de febrero de 2015 (Fol. 152 Tomo 2) en que se notificó el auto 
admisorio de la demanda reformada que la integró legalmente. En consecuencia la 

mora legal (una y media vez el interés corriente bancario), desde el día 16 de febrero 

de 2015 hasta la fecha de este Laudo, 31 de mayo de 2016, sobre la suma total de 
las peticiones de la pretensión cuarta que prosperan por un valor de de 

$814.294.777 es la siguiente. 

AÑO PERIODO Tasa anual (de mora para Días de mora Intereses 

365) días causados moratorios 

2015 16 feb. mar. 31 28.82% 43 27.647.203 

2015 Abril-jun 29.06% 91 58.996.437 

Jul-sept. 28.89% 92 59.295.830 

Oct-dic. 29.00% 93 60.168.575 

2016 Ene-mar. 29.52% 90(31+29+31) 59.271.735 

Abril a 31 may. 30.81% 61 41.928.595 

En tercer lugar, de conformidad con los intereses moratorias mercantiles legales 

mencionados, la indemnización ascendería al siguiente monto: $307.308.375. 

D.- Conclusión.- Por lo tanto, dicha pretensión está llamada a prosperar en la 

cantidad indicada. 
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7.- ALCANCE DE LA PROSPERIDAD.- Sin embargo, es preciso determinar su 

alcance, con el propósito de estudiar posteriormente las excepciones de mérito o de 
fondo formuladas por la parte demandada. 

7.1. Alcance.- En efecto, de acuerdo con las consideraciones en el punto precedente, 

las pretensiones formuladas en la demanda se refieren a la declaración del contrato 

de constitución de Unión Temporal (primera), el incumplimiento del mismo por parte 

de la parte demandada (segunda) y la responsabilidad de la misma (tercera); así 

como la prosperidad de la pretensión cuarta en lo referente a las peticiones de 

condena por capitación (literal a) en la cantidad de $570.446.271, condena por 

reintegro de descuento por encargo fiduciario, en la cantidad de $102.591.059 (literal 

b); condena por concepto de promoción y salud de prevenciones de enfermedad en 

marzo y abril de 2012 (literal d) en la cantidad de $112.008.061; y condena por 

reintegro de afiliados no fallecidos (literal g) en la cantidad de $29.249.386. 

Así mismo, la pretensión sexta tiene prosperidad en perjuicios moratorios en la 
cantidad de $307.308.375. 

7.2. Excepciones de mérito.- La parte demandada formuló oportunamente las 

excepciones de mérito de ausencia de causa petendi, pago, cobro de lo no debido, 

obligación exigible actualmente y cobro de lo no debido, las cuales proceden a 
estudiarse inmediatamente. 

A.- Excepción de mérito de ausencia de causa petendi.- Dice Cosmitet Ltda. 

que la obligación $79.573. 798.528 "carece de soporte legal y contractual" como quiera 

que la Resolución 6831 de 2014 "no dice ni de su texto se puede deducir jamás que 

Proinsalud le correspondían dichas sumas de derecho por capitación" y que el contrato 

112-08-08, en su capítulo III y cláusula décima primera prevé el manejo de los Fondos 

en donde "el contratista era la Unión Temporal del Suroccidente 2 y no cada integrante 

por separado", razón por la cual dicho contrato "no contempló ... ni en la ejecución 

del mismo ninguna distinción o diferenciación entre los integrantes de la Unión 

Temporal"; por lo que, finaliza, en que la resolución "no se refiere nunca a cada 

integrante por separado sino que liquida obligaciones universales referidas a la Unión 
Temporal del Suroccidente 2". 

Ahora, como quiera que anteriormente se dijo que la causa legal de las obligaciones 

reclamadas era una "causa que estaba implícita" no solo en el contrato de constitución 
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de la Unión Temporal que tuvo por objeto también el contrato de prestación de 

servicios entre ésta y Fiduprevisora S.A., la Resolución 6835 citada y los demás 
documentos mencionados, así como las obligaciones legales que existen entre los 

cocontrantes que han recibido beneficio del contrato en cuanto a la participación 

correspondiente; resulta entonces, infundada la excepción mencionada. Porque si bien 
efectivamente no aparece mención expresa de que cada uno de los miembros de una 
Unión Temporal tenga un derecho a una "participación" ello no indica, como arriba 

quedó claramente expuesto, que de acuerdo con el anterior acervo probatorio, exista 
un "derecho a la participación en la capitación" correspondiente, a lo cual nos 
remitimos. 

Por lo tanto, dicha excepción de mérito resulta infundada. 

B.- Excepción de mérito de pago.- Así mismo, la parte demandada formula la 

excepción de mérito de pago al decir que en la relación de pago aparece, de una 
parte, uno de 2.200.000.000 "que se le giró a Proinsalud, tal como consta en el acta 

de recibo firmada por Roberto Cabrera Cabrera"; y, de la otra, que "más de 
190.000.000 que se le giró a Proinsalud, la cual consta en el documento de acta de 

giro". Además, el Tribunal encuentra probado, por confesión en el hecho 16 de la 
demanda en los literales 2 y b las sumas respectivas de $554.841.873 y $561.258.488, 

para un total de $1.116.100.361 que, de acuerdo con la demanda inicial y su reforma 

ya había deducido de la diferencia inicial de $4.152.009.928 (que señala en los 
hechos 15 y 14 de $79.573.798.528 que debió recibir y $75.421.788.600 que recibió) 
para reclamar solamente la cantidad de $3.035.909.567 (hecho 17). Por lo que si 
el mismo demandante descuenta de su petición inicial esos abonos, 
sencillamente no los está reclamando y por lo tanto, no hay lugar a 
reconocerle como excepción de mérito. 

En cambio, como quiera que la convocante también confiesa en la demanda y en las 
alegaciones que hubo otros dos abonos uno de $191.654.961 y otro de 

$1.647.665.632 para un total que asciende a la suma de $2.465.463.296 y que, a 
diferencia del caso anterior no fuera deducido de la petición a. y del hecho 17 de la 

demanda ($3.035.909.567), resulta imperativo, de acuerdo con lo probado y alegado 
por la comunera, proceder a su reconocimiento (art. 306 del C.P.C.) en la cantidad 
indicada de $2.465.463.296, lo que, desde luego, altera aquella petición de 

$3.035.909.567, por lo que de está solo podrá accederse en la cantidad de 
$570.446.271 como arriba se dijo. En este evento, a diferencia de la excepción 
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anterior, esta, la de pago, se encuentra probada tal como aparece en los documentos 
así como en el dictamen pericial mencionados. 

Por lo tanto, se declarará probada. 

C.- Excepción del cobro de lo no debido.- Dice la demandada que "solo una 
mínima parte queda pendiente y es porque no son actualmente exigibles ya que 
Fiduprevisora S.A. no las ha cancelado" y que "el demandante en la reforma de la 
demanda acepta dos pagos por más 2.000.000.000 millones de pesos". 

Siendo así las cosas el Tribunal encuentra totalmente infundada dicha excepción 
debido a su incoherencia e impertinencia. En efecto, siendo la excepción de fondo de 
cobro de lo no debido aquella en virtud de la cual se aduce como defensa la 
inexistencia de la obligación que se está cobrando, resulta incoherente que en su 
fundamentación se admita su existencia pero no su exigibilidad. Y de otra parte, si la 
misma excepción de cobro de lo no debido constituye una defensa por razón de la 
inexistencia obligacional, también resulta impertinente que ella se funde en el hecho 
del pago de los 2.000.000.000, porque, en este caso, el hecho exceptivo que altera la 
obligación mediante su extinción sería "el pago" y no "el cobro de lo no debido". Por 
lo tanto, dicha excepción, en esencia, resulta infundada. 

Sin embargo, como quiera que los hechos de "no exigibilidad" y de pago aquí 
aducidos, también se formulan como excepciones por separado, serán igualmente 
analizados en su debida oportunidad. 

D.- Excepción de "obligación no exigible actualmente".- Sustenta la parte 
demandada esta excepción en que la Unión Temporal "no podía girar lo 
correspondiente a un período y este no era cancelado por Fiduprevisora como 
administradora" ya que no "tiene un patrimonio para soportar pagos que el mismo 
contratante no efectúe" razón por la cual concluye que "dichas sumas no son 
actualmente exigibles, ya que no se ha dado la condición para la exigibilidad, cual es 
que hayan sido canceladas a la Unión Temporal del Suroccidente 2 por parte de 
Fiduprevisora S.A., más por el contrario Cosmitet Ltda. giró a Proinsalud suma de 
dinero que sin esa condición se hubiese cumplido aún". Por ello, finaliza la 
demandada, con la transcripción de los artículos 1536 y 1542 del C.C. 
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Al respecto, ciertamente le asiste razón a la parte demandada cuando señala que la 

exigibilidad de la obligación de Cosmitet Ltda. para con Proinsalud S.A., derivada de 
los pagos o beneficios recibidos del contrato con Fiduprevisora S.A., solamente se 

adquiere a partir de la recepción de dicha cancelación por parte de esta última. 

Sin embargo, no le asiste razón en cuanto a la no exigibilidad en este caso, porque, 
como arriba quedó expuesto, en los documentos arriba mencionados y en el dictamen 

pericial rendido en el presente proceso aparece claramente que Fiduprevisora S.A. 
no solamente reconoció los valores allí indicados, sino que también hizo la cancelación 

correspondiente, por lo menos en la cantidad que, en subexamine, ha tenido éxito 
(de $570.446.271 por capitación; de $102.591.059 por sumas recibidas y descontadas 
por encargo fiduciario; de $112.008.061 recibida por promoción de salud y prevención 
de los meses de marzo y abril de 2012 y de $29.249.386 por reintegro de descuento 

de afiliados aparentemente fallecidos). 

Ahora, si bien es cierto que está probado que no hubo ingresos "percapita" por 
9.481.423.009 conjuntamente con encargo fiduciario como lo dice la certificación 

contable (pág. 1 del anexo documental No. 2) también lo es que solo se refiere a un 
mes, el de abril de 2012, en donde dicha suma, por ser mayor (9.481.423.009) no 

pueda ser incluida en la participación reconocida ($201.334.192) a Proinsalud en el 

dictamen (pág. 12 del dictamen) que aquí se acoge y que es el fundamento de la 
pretensión que tiene éxito ($570.446.271). Por lo tanto, dicha acreditación de no 

ingreso perca pita en abril de 2012, en nada afecta la diferencia aquí reclamada y 
reconocida, ni mucho menos de aquella que se causa entre los meses de noviembre 

de 2008 y abril de 2012. 

En consecuencia, dicha excepción resulta totalmente infundada. 

E.- Excepción de cobro de lo no debido.- En ella, la demandada, de manera 
especial, fundándose en que hubo un pago, en que otra parte no es exigible y en que 

solo queda una factura por pagar, la del mes de abril del 2012, ya que "restaría 
solamente una suma cercana a $500.000.000 de pesos que aún no ha sido pagada 

por Fiduprevisora, junto con las sumas indicadas en los hechos 23, 25 y 27 de la 
demanda, por lo que no está la demandada obligada a girarle recurso no recibido". 

Dejando de lado la técnica que aquí se desatiende en la formulación de la excepción 
del cobro de lo no debido, en cuanto refunde en ella diversos hechos exceptivos 
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especiales, precisa el Tribunal que, como esta excepción alude al no pago por 
Fiduprevisora S.A., las partes deben atenerse a lo decidido, ya que todos y cada uno 
de ellos han sido resueltos en las excepciones correspondientes a la de pago y a la de 

no exigibilidad de la obligación, a lo cual, desde luego, se remite esta jurisdicción. 

Ahora, en cuanto al monto de la deuda que aquí se aduce, dicha excepción también 
resulta infundada cuando la hace descansar en que la suma "cercana a $500.000.000 

de pesos", por cuanto dicho hecho exceptivo no encuentra asidero probatorio, ya que 
se refiere a un monto de deuda de un mes determinado, en cantidad totalmente 
distinta a la que revela el acervo probatorio. En efecto: Porque, de una parte, el 

dictamen pericial que aquí se acoge hace referencia a una reclamación por el mes de 
abril de 2012 y señala la cantidad de 2.011.334.262 basada en la liquidación de 
Fiduprevisora (Fol. 12 del dictamen), que, al decir de la perito, "se encuentran 

debidamente registrados como ingresos en la contabilidad de Proinsalud, pero no 

hubo documentación con la cual se pudiera verificar tales operaciones; en tanto que 
el hecho exceptivo que aquí se aduce alude a una deuda cercana de $500.000.000. 

Luego, independientemente del análisis que pueda hacerse de los comprobantes de 

egreso, para saber qué parte se canceló y qué parte no se canceló, que sirvan para 

establecer qué cobro fue indebido, lo cierto es que el monto de la deuda que aquí se 
dice cobrada indebidamente es contraevidente como lo que indica el dictamen y la 

referida liquidación de Fiduprevisora S.A. y, de la otra, a ello se agrega que la referida 
certificación contable (anexo documental No. 2) tan solo se limita al no ingreso para 

el mes de abril de 2012, sino que indica una cantidad superior ($9.481.423.009). De 
allí que se concluya que el hecho exceptivo de cobro indebido de más de 

$500.000.000, mal puede referirse a la situación negativa de no ingreso en la cantidad 
de $9.481.423.009. 

En consecuencia, dicha excepción, en cuanto al no pago de Fiduprevisora S.A., queda 
resuelta en la excepción correspondiente; y, en cuanto al monto o clase de deuda, 
resulta infundado, por contrariar el acervo probatorio del sublite. 

Por lo tanto, dicha excepción también resulta impróspera. 

7.3.- Juramento estimatorio.- En atención a lo dispuesto en el artículo 206 del 

C.G.P., vigente para el subexamine (art. 627, num. 1 del mismo Código) este Tribunal 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación 

136 



Tribunal Arbitral de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 
Contra 

Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía. Ltda. 

Arbitral considera razonable la indemnización de perjuicios sin que haya Jugar a la 
sanción correspondiente. 

En efecto, si bien es cierto que el juramento estimatorio derivado de todas y cada una 

de las pretensiones ascienden a más de $3.925.929.883 (pretensiones de la 
pretensión 4a. y 5a.) sin incluir la estimación legal de los intereses moratorias 

(pretensión 6a.) que, comparada con las condenas aquí decretadas que ascienden a 
$814.294.777, que superan el 50% de ésta; no es menos cierto que se trata de una 

estimación razonable, teniendo en cuenta: De una parte, que, por error que el Tribunal 
encuentra excusable la convocante al reformar la demanda reconoció los abonos por 

$2.465.463.296, que había señalado la convocada, pero que omitió descontarla de 
aquella suma de $3.925.929.883, que, de haberlo hecho, hubiese quedado la petición 
en la suma de $1.460.466.587; y de la otra, la misma parte convocante no se 

encontraba en disponibilidad de la información necesaria para calcular el monto de 
las peticiones, en vista de que la mayor parte de las pruebas no solamente estaban a 

cargo del ente administrador de la Unión Temporal, Cosmitet Ltda., aquí demandada, 
sino también en poder de un tercero en ésta Unión, que sería el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A. Además, de lo anterior, el 

Tribunal reseña que tampoco se tuvieron en cuenta las fundamentaciones 
jurídicas razonables para la pretensión 5ª que, como arriba quedó expuesto, ya 
que ellas no fueron aceptadas por este Despacho para su correspondiente negación. 

De allí que la mencionada estimación no resulte arbitraria, sino, por el contrario, 
razonable, esto es, explicable de acuerdo a las circunstancias probatorias y a las 
consideraciones jurídicas ordinarias que se tuvieron en cuenta al momento de la 

formulación de la demanda. 

Por consiguiente, no habrá sanción por defecto en la estimación bajo juramento. 

8.- Sobre costas y agencias en derecho. 

De conformidad con los artículos 392 y 393 del C.P.C., modificado por la ley 794 de 

2003, el Tribunal condenará a la parte demandada al pago de las costas del proceso 
en un 80% y se señalará como agencias en derecho la suma de $86'000.000. 
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A.- Liquidación de las costas y gastos del proceso 

a.- Honorarios y Gastos del Trámite Arbitral 

Honorarios del Árbitro Único $ 86'000.000 
IVA 16% $ 13760.000 
Honorarios de la Secretaria $ 43'000.000 
IVA 16% $ 6'880.000 
Gastos de Funcionamiento y Administración 

Cámara de Comercio de Bogotá $ 43'000.000 
IVA 16% $ 6'880.000 
Otros gastos $ 3'000.000 

TOTAL $202'520.000 

Teniendo en cuenta que el anterior monto fue cancelado en un setenta y cinco por 

ciento (75%) por la parte convocante y la parte convocada asumió únicamente el 

veinticinco por ciento (25°/o) de lo que le correspondía, y que el ochenta por ciento 

(80°/o) debe ser asumido por la parte convocada, para dar cumplimiento a tal decisión 

se condenará a Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales 

THEM Y CIA. LTDA. a pagar en favor de Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. 

la suma de ciento once millones trescientos ochenta y seis mil pesos 
($111'386.000). 

b.- Honorarios de la perito Gloria Zady Correa Palacio 

Honorarios 

IVA 16% 

TOTAL 

$ 10'000.000 
$ 1'600.000 

$ 11'600.000 

Teniendo en cuenta que cada parte pagó el cincuenta por ciento (50%) que le 

correspondía, y que el ochenta por ciento (80%) debe ser asumido por la parte 

convocada, se condenará a Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos 

Internacionales THEM Y CIA. L TDA. a pagar en favor de Profesionales de la Salud S.A. 

Proinsalud S.A., la suma de tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos 

($3'480.000). 
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c.- Agencias en Derecho 

Para efectos del pago de agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes 

ya fijados por el Tribunal, es decir, el ochenta por ciento (80%) a cargo de la parte 

convocada. En consecuencia se condenará a Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios 
Médicos Internacionales THEM Y CIA. LTDA. a pagar en favor de Profesionales de la 
Salud S.A. Proinsalud S.A. por este concepto, la suma de sesenta y ocho millones 

ochocientos mil pesos ($68'800.000). 

d.- Total costas y agencias en derecho 

En consecuencia de lo anterior, Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos 

Internacionales THEM Y CIA. LTDA. deberá pagarle a Profesionales de la Salud S.A. 
Proinsalud S.A., por concepto de costas y agencias en derecho, la suma total de ciento 
ochenta y tres millones seiscientos sesenta y seis mil pesos ($183'666.000). 

9.- Intereses moratorias liquidados en relación con monto de gastos del 
proceso que correspondían a la convocada, y que la convocante pagó por 
ella. 

En el presente trámite arbitral, fijada la suma correspondiente a los honorarios y 
gastos del proceso, detallados en el auto número 12 del 7 de septiembre de 2015, la 

parte demandada sufragó únicamente el 25% de la suma decretada y que a ella 
correspondía, en tanto que la demandante, en ejercicio del derecho que le otorga la 

misma disposición, canceló por cuenta de aquella el valor restante. 

Al efecto, el Art. 27 de la Ley 1563 de 2012, dispone en el inciso tercero que: 

''De no mediar ejecución, las expensas pendientes de reembolso se tendrán en cuenta 
en el laudo para lo que hubiere lugar. A cargo de la parte incumplida se causarán 
intereses de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para 
consignar y hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas debidas. " 

Como quiera que la demandada ha debido pagar la mitad de la suma establecida en 
el referido Auto número 12, y no lo hizo, quedando pendiente de pago un 25% de la 
suma total pagada que dentro del término de ley fue asumido por la convocante, esta 
tiene derecho a que se le reconozca en su favor la sanción moratoria que está 
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contemplada en la norma transcrita, sobre la suma de $50'630.000, o sea los intereses 
moratorios a la tasa más alta autorizada, que se liquidan desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo de los diez días que la convocada tenía para consignar tal monto 

y hasta la fecha del laudo, como quiera que no se ha acreditado el pago 
correspondiente por parte de la convocada a la convocante, en este proceso. 

Visto lo anterior, el Tribunal encuentra que el plazo para atender la fijación de los 

gastos expiró el día 21 de septiembre de 2015, motivo por el cual, a partir del día 
siguiente, y hasta la fecha del presente laudo se causan los intereses de mora a la 

tasa indicada en la norma anterior, sobre la suma de $50'630.000, que corresponde 

al 25% de los honorarios y gastos pagados por Profesionales de la Salud S.A. 
Proinsalud S.A. por cuenta de Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos 
Internacionales THEM Y CIA. LTDA., intereses que ascienden a la suma de $9'200.672 
de acuerdo con la tabla que se presenta a continuación: 

Interés Anual Efectivo 
No. Interés 

Resol cte Interés Interés 

Período Días Suoer. Bancario Moratorio Caaital Intereses acumulado 

Inicio Final 

22/09/2015 30/09/2015 9 913 19 26% 2889% 50.630.000 317.827 317.827 

01/10/2015 31/10/2015 31 1341 19.33º/o 29 00º/o 50.630.000 1.106.739 1.424.565 

01/11/2015 30/11/2015 30 1341 19.33°/o 29.00°/o 50.630.000 1.070.663 2.495.228 

01112/2015 31/12/2015 31 1341 19.33°/o 29.00°/o 50.630.000 1.106.739 3.601.966 

01/01/2016 31/01/2016 31 1778 19 68°/o 2952% 50.630.000 1.124.589 4.726.555 

01102/2016 29/02/2016 29 1778 1968% 29 52°/o 50.630.000 1.051.287 5.777.842 

01/03/2016 31/03/2016 31 1778 19 680/o 2952% 50.630.000 1.124.589 6.902.431 

01104/2016 3010412016 30 334 20 54°/o 3081% 50.630.000 1.130.070 8.032.501 

01/05/2016 31105/2016 31 334 20.54°/o 30 81 °/o 50.630.000 1.168.170 9.200.672 

111.- RESOLUCIÓN 

En razón de lo expuesto, este Tribunal, convocado para resolver las diferencias entre 
la Sociedad Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A. y Cosmitet Ltda. Corporación 

de Servicios Médicos Internacionales THEM Y CIA. LTDA., administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

1.- Excepciones a la demanda.- Disponer sobre las excepciones lo siguiente: 

1.1.- Probadas.- Declarar probadas parcialmente la segunda excepción de mérito de 

pago de las obligaciones demandadas, en la cantidad de $2.465.463.296 de acuerdo 
con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 

1.2.- Infundadas y no probadas.- Así mismo, el Tribunal declara infundadas y, en 

consecuencia, no probadas las excepciones primera de ausencia de causa petendi, la 

tercera y quinta del cobro de lo no debido y la excepción cuarta de obligación no 
exigible actualmente. 

2.- Declaraciones y condenas.- Acceder parcialmente a las pretensiones de la 

demanda, tal como se expone a continuación: 

2.1.- Declaraciones. - Sobre las declaraciones solicitadas en las pretensiones 
primera, segunda y tercera, se dispone lo siguiente: 

A.- Contractual.- Se declara que entre la sociedad Profesionales de la Salud S.A. 

Proinsalud S.A. y Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos Internacionales 

THEM Y CIA. LTDA., se celebró el 21 de julio de 2008 el contrato de colaboración de 

Unión Temporal del Suroccidente 2. 

B.- Incumplimiento.- Se declara que la sociedad demandada incumplió 
parcialmente el contrato de Unión Temporal mencionado. 

C.- Responsabilidad.- Se declara que la sociedad Cosmitet Ltda. Corporación de 

Servicios Médicos Internacionales THEM Y CIA. L TDA. es civilmente responsable de 

los daños y perjuicios ocasionados a la demandante Sociedad Profesionales de la Salud 

S.A. Proinsalud S.A., por el incumplimiento del contrato de colaboración que dio origen 
a la Unión Temporal Suroccidente 2. 

2.2.- Condenas . por perjuicios.- Como consecuencia de las anteriores 

declaraciones, se condena a la Sociedad Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios 

Médicos Internacionales THEM Y CIA. LTDA. a pagar en favor de la sociedad 

Profesionales de la Salud S.A. Proinsalud S.A., dentro de los 10 días siguientes a la 
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ejecutoria del presente Laudo, los perjuicios patrimoniales por daño emergente y 
moratorios, en la siguiente suma: 

A.- Condenas por daño emergente: Congruente con lo pedido en la pretensión 
cuarta (literales a, b, d y g), lo probado y lo considerado en la parte motiva, se hace 

en las siguientes condenas a la demandada a favor de la demandante, en las 
siguientes sumas: 

a.- En la suma de $570.446.271 por concepto de capitación. (Pretensión 4ª.a) 

b.- En la suma de $102.591.059 por concepto de devolución del encargo 
fiduciario (pretensión 4ª. lit. b). 

c.- En la suma de $112.008.061, por concepto de promoción de salud y 
prevención de enfermedad en marzo y abril de 2012 (Pretensión 4ª.d). 

d.- En la suma de $29.249.386, por concepto de reintegro de descuento de 
afiliados fallecidos (Pretensión 4º.g). 

B.- Condenas por lucro cesante {Intereses moratorios).- Igualmente, se 

condena a la parte demandada a favor de la parte demandante al pago a título de 
intereses comerciales moratorios legales causados desde el 16 de febrero de 2015 
hasta la fecha del Laudo, 31 de mayo de 2016, sobre el monto de las condenas 

anteriormente acogidas, en la suma que asciende a $307.308.375. 

3.- Absoluciones parciales.- Se absuelve a la sociedad demandada Cosmitet Ltda. 
Corporación de Servicios Médicos Internacionales THEM Y CIA. L TOA. en la pretensión 

cuarta (literales c, e y f), la quinta y las demás peticiones a las cuales se hizo mención. 

4.-Costas.- Condenar a Cosmitet Ltda. Corporación de Servicios Médicos 
Internacionales THEM Y CIA. LTDA. a pagar a favor de la sociedad Profesionales de 

la Salud S.A. Proinsalud S.A. las siguientes sumas que deberán ser pagadas dentro de 
los 10 días siguientes a la ejecutoria del presente Laudo: 

a.- En la suma de nueve millones doscientos mil seiscientos setenta y dos pesos 

($9'200.672), que corresponde a los intereses de mora sobre la suma de los 
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honorarios y gastos pagados por Proinsalud S.A. por cuenta de Cosmitet Ltda., 
liquidados hasta la fecha del Laudo. 

b.- En la suma de ciento ochenta y tres millones seiscientos sesenta y seis mil 

pesos ($183'666.000), que corresponde al 80% de las costas y agencias en 

derecho fijadas por el Tribunal. 

5.- Honorarios.- Disponer que se entreguen al árbitro único y a la Secretaria del 

Tribunal, el saldo de sus honorarios y que rinda el Presidente la cuenta final de la 

partida destinada para gastos, ordenando la restitución de las sumas remanentes a 

que haya lugar. 

6.- Honorarios en favor de la perito Gloria Zady correa Palacio. Disponer que 

se proceda al pago, en favor de la perito Gloria Zady Correa Palacio, de la suma fijada 

y pagada por las partes, por concepto de honorarios por la rendición del dictamen 
pericial que le fuera encomendado. 

7.- Copias.- Disponer que se expidan copias auténticas del presente Laudo con 

destino a cada una de las partes, con las constancias de ley . 

8.- Archivo.- Disponer que en firme esta providencia el expediente se entregue para 

su archivo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá (art. 47 de la ley 1563 de 2012). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~Jh~a.JT. 
~ELA MONROY TÓRIU:S 

· Secretaria Pr sidente J 
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