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Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

El Tribunal de Arbitraje conformado para dirimir las controversias jurídicas 

suscitadas entre FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER -FOSCAL-, 

CAJA SANTANDEREANA DE: SUBSIDIO FAMILIAR -CAJASAN-, CLÍNICA 

SANTA ANA S.A. y SOCIEDAD CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA., como 

convocantes, y LA NACIÓN ·- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -

FOMAG, como convocados, profiere el presente Laudo Arbitral después de 

haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en el 

Decreto 2279 de 1989, Ley 23 ele 1991, Decreto 2651 de 1991, Ley 446 de 199 y 

en las demás normas aplicables, con lo cual decide de fondo el conflicto planteado 

en la demanda inicial, su contestación, las correspondientes réplicas y demás 

escritos de oposición. 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad conferida para el 

efecto y con el voto unánime de los árbitros, luego de haber realizado el respectivo 

control de legalidad previsto en la Ley. 
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l. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL LITIGIO Y ACTUACIONES PROCESALES 

1.-Identificación de las partes del proceso: 

1.1.· La parte convocante ( en adelante la convocante), en este proceso está · 

integrada por: 

La FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER "FOSCAL", fundación sin 

ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 19070 

del 16 de diciembre de 1995, proferida por el Ministerio de Salud, con domicilio en 

el Municipio de Floridablanca - Santander con Nit. No. 890.205.361-4. 

Representada legalmente por Jorge Ricardo León Franco, en su calidad de Director 

Ejecutivo de la Fundación, de conformidad con el Acta Nº 157 del 03 de abril de 

2001 de la Junta Directiva de la Fundación, todo lo cual consta en el Certificado de 

la coordinadora de la oficina jurídica de la secretaria de salud departamental, que 

obra a folio 95 del cuaderno principal No. 1. 

La CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CASAJAN", entidad 

Privada sin ánimo de lucro, organizada como corporación que cumple funciones de 

seguridad social, con personería jurídica conferida por medio de la Resolución No. 

3128 del 18 de noviembre de 1957 proferida por el Ministerio de Justicia, con 

domicilio en la ciudad de Bucaramanga y Nit No. 890200106-1. Representada 

legalmente por César Augusto Guevara Beltrán, en su calidad de Director 

Administrativo, conforme la Resolución Nº 0016 del 15 de enero de 1997, todo lo 

cual consta en el Certificado de la · coordinadora de la oficina jurídica de la 

secretaria de salud departamental, que obra a folio 96 del cuaderno principal No. 1. 
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La CLÍNICA SANTA ANA S.A., sociedad privada debidamente constituida, cuyo 

domicilio principal se encuentra en la ciudad en Cúcuta, representada legalmente 

por Rubén Daría Santiago Salazar, según se acredita en el Certificado de 

Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta, 

obrante a folios 97 a 99 del cuaderno principal No. 1. 

La SOCIEDAD CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA., sociedad privada debidamente 

constituida, cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad en Valledupar, 

representada legalmente por Juan Carlos Ustariz, según se acredita en el 

Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio 

de Cúcuta, obrante a folios 100 a 103 del cuaderno principal No. 1. 

La parte convocante actúa en el presente proceso a través de apoderado judicial 

debidamente constituido, tal y como aparece en los poderes especiales que 

reposan a folios 87 y 94 del cuaderno principal No. 1. 

1.2.· La parte convocada en este proceso es la NACIÓN - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO -FOMAG-, la cual está representada judicialmente por la 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A. · ( en adelante la 

convocada), sociedad anónima de economía mixta de carácter indirecto y del orden 

nacional, con domicilio principal en Bogotá o.e., representada legalmente por 

Eduardo Arce Caicedo, según se acredita en el Certificado de Existencia y 

Representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, obrante a folios 

273 a 277 del cuaderno principal No. 1. 

En este arbitraje la parte convocada actúa mediante apoderado judicial, a quien de 

forma oportuna se le reconoció personería para actuar en el proceso con 

fundamento en el poder obrante a folio 272 del cuaderno principal No. 1. 
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2.· El pacto arbitra11: 

El pacto arbitral con base en el cual se convocó a este Tribunal de Arbitraje es el 

contenido en la cláusula compromisoria pactada por las partes en la cláusula 

vigésimo tercera del Contrato para la prestación de servicios médico - asistenciales 

No. 1122-14-08 (en adelante, el Contrato), celebrado entre el FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - REPRESENTADO POR 

LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR 

MÉDICO REGIÓN 1, el quince (15) de diciembre de 2008, estipulación que es del 

siguiente tenor: 

"CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS-Las 
partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las 
mismas por razón con ocasión del presente contrato, buscarán en primer 
término! una solución directa mediante conciliación1 la amigable composición o 
la transacción! dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. 

Si en dicho término no fuere posible un arreglo de las diferencias, las partes 
convienen que las diferencias que surjan entre ellas, con relación a la 
celebración, ejecución, terminación y liquidación de este contrato, serán 
sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. El tribunal se sujetará 
a lo dispuesto en la legislación vigente, será de carácter legal y emitirá su 
laudo en derecho. 

En todo caso, habrá Jugar al recurso de anulación previsto en la Ley. Así 
mismo, el Tribunal deberá sujetarse a las siguientes reglas: _ 

-. En el evento en que el convocante sea EL CONTRA T/STA no podrá, bajo 
ninguna circunstancia, ante ninguna jurisdicción, en ningún proceso o 
actuación de carácter administrativo o judicial o tribunal de arbitramento, 
vincular a la Fiduciaria La Previsora S.A. 

-. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común 
acuerdo por las partes. En caso de no ser posible, serán designados por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de la 
lista que tenga para el efecto. 

-. El Tribuna tendrá como domicilio y sesionará en la ciudad de Bogotá D. C. 

-. El Tribunal fallará en derecho y su decisión será definitiva y obligatoria para 
las partes y por ende será exigible ante cualquier Juez o Tribunal competente. 

1 Cuaderno Pruebas Nº 1, folios 34 a 35. 
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-. Los gastos relacionados con ocasión de la aplicación de la presente cláusula 
serán pagados por el CONTRATISTA y el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. Una vez proferido el correspondiente laudo la parte 
vencida reembolsará a la otra parte que resulte favorecida, el importe que se 
determine por el Tribunal según lo abonado por éste motivo del procedimiento 
y en todo caso sujetándose ambas partes a lo que ordene el laudo arbitral o 
fallo, prevaleciendo este sobre cualquier estipulación que hayan pactado entre 
ellos. 

-. Los pagos que se deban realizar por causa o con ocasión de la aplicación de 
la presente cláusula bajo ninguna circunstancia se podrán realizar con cargo a 
los recursos propios de la sociedad fiduciaria que administra el patrimonio 
autónomo "Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio". 

PARAGRAFO: Si con anterioridad a la convocatoria del Tribunal de 
Arbitramento, las partes manifiestan por escrito ánimo de arreglo directo, la 
controversia se dirimirá mediante conciliación ante la Procuraduría General de 
la Nación con control de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
Competente.". 

3.· La etapa introductoria del proceso arbitral: 

O r 
í l (' l ... ~ I: !}: 
, i : . n ·:.~ u v·...., ·:..-:.:., 

Las actuaciones que se han adelantado en el presente proceso arbitral, se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

3.1.· La demanda con la que se dio origen al proceso fue presentada en el Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de diciembre 

de 201 O (Fls. 1 a 90 C. Ppal. No. 1). 

3.2.· En cumplimiento de las previsiones incorporadas en la cláusula 

compromisoria, las partes de común acuerdo designaron como árbitros a los 

Doctores Germán Alonso Gómez Burgos, Edmundo del Castillo Restrepo y Édgar 

González López, quienes oportunamente manifestaron su aceptación a la 

designación (Fls. 127 a 130 y 138 a 151 del C. Ppal. No.1). 

El doctor Edmundo del Castillo Restrepo renunció a su cargo el 1 de abril de 2011 

(FI. 321 C. Ppal. No. 1 ), razón por la cual se procedió a nombrar, de la lista de 
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árbitros suplentes, al Doctor Roberto Rodríguez D'Alemán, quien oportuna~JQ2 3 O 
manifestó su aceptación (Fls. 322 a 337 C. Ppal. No. 1 ). 

3.3.· La audiencia de instalación del Tribunal se celebró el 14 de febrero de 2011, 

en la cual el Tribunal se declaró legalmente instalado y fijó como lugar de 

funcionamiento del mismo y de su secretaría, el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En esta misma providencia se designó como Secretaria a la Doctora María Isabel 

Olarte, a quien posteriormente se le informó y manifestó la aceptación de la 

designación y tomó posesión del cargo ante el Presidente del Tribunal (Fls. 165 a 

168 C. Ppal. No.1). La Doctora Olarte renunció a su cargo y por ello fue nombrado 

el Doctor Henry Sanabria Santos quien aceptó oportunamente la designación y 

tomó posesión ante el Presidente del Tribunal (Fls. 964 a 973 C. Ppal. No.1). 

3.4.· En la audiencia de instalación el Tribunal admitió la demanda inicial y ordenó 

correr traslado de ella por el término de ley al extremo convocado, quien se notificó 

de la providencia admisoria a través de su apoderado judicial, el día 7 de febrero de 

2011 (FI. 17 4 C. Ppal. No.1 ). 

3.5.·. El 23 de febrero de 2011, la parte convocada interpuso recurso de reposición 

contra el auto admisorio de la demanda, del cual se corrió traslado a la parte 

convocante y fue desestimado por el Tribunal mediante Auto No. 2 del 4 de marzo 

de 2011. (Fls. 176 a 229 C. Ppal. No.1). 

3.6.· El 18 de marzo de 2011, el apoderado de la parte convocada dio contestación 

a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de- la misma, formulando 

excepciones de fondo, solicitando el decreto y práctica de pruebas y objetando la 

estimación de la cuantía (Fls. 235 a 276 C. Ppal.No.1 ). 
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3.7.· El 22 de marzo de 2011, mediante el sistema de fijación en lista se corrió 

traslado de las excepciones propuestas respecto de la demanda principal, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 108 y 429 del Código de 

Procedimiento Civil (FI. 278 del Cdno. Ppal No. 1). 

3.8.· El 25 de marzo de 2011, el apoderado judicial de la parte convocada presentó 

escrito mediante el cual se pronunció sobre las excepciones formuladas en la 

contestación a la demanda (Fls. 284 a 300 del Cdno. Ppal No. 1 ). 

3.9.· El 27 de abril de 2011, el apoderado de la parte convocante reformo la 

demanda inicial. Por este motivo el Tribunal en providencia de la misma fecha 

admitió la reforma de la demanda y corrió traslado de la misma a la parte 

convocada (Fls. 347 a 459 del Cdno. Ppal No. 1). 

3.1 O.· El 3 de mayo de 2011, el apoderado de la parte convocada dio contestación 

a la reforma de la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, 

formulando excepciones de fondo, solicitando el decreto y práctica de pruebas y 

objetando la estimación de la cuantía (Fls. 466 a 502 C. Ppal.No.1 ). 

3.11.· El 4 de mayo de 2011, mediante el sistema de fijación en lista se corrió 

traslado de las excepciones propuestas respecto de la reforma de la demanda, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 108 y 429 del Código de 

Procedimiento Civil (FI. 503 del Cdno. Ppal No. 1). 

3.12.· El 6 de mayo de 2011, el apoderado judicial de la parte convocada presentó 

escrito mediante el cual se pronunció sobre las excepciones formuladas en la 

contestación a la reforma de la demanda (Fls. 509 a 532 del Cdno. Ppal No. 1). 

3.13.· El 16 de mayo de 2011 se celebró la audiencia de conciliación en la cual las 

partes no llegaron a acuerdo conciliatorio alguno, por lo cual el Tribunal fijó las 
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sumas correspondientes a honorarios y gastos, que fueron oportunamente 

canceladas por las partes (FI. Ppal. 538 a 543 No.1 ). 

4.· Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegaciones finales. 

4.1.· El 9 de junio de 2011, se celebró la primera audiencia de trámite (Fls. 548 a 

576), en la cual el Tribunal, luego de analizado el alcance del pacto arbitral en 

cuanto a la materia y respecto de los sujetos de cara a la índole de los asuntos 

sometidos a arbitraje, se declaró competente para conocer y resolver en derecho el 

litigio sometido a su conocimiento. 

Estando en firme la providencia mediante la cual el Tribunal se declaró competente, 

el Tribunal dio apertura a la fase probatoria y decretó las pruebas oportunamente 

pedidas por las partes en la reforma de demanda, la contestación de la misma y en 

los correspondientes escritos de réplica. 

4.2.· Las pruebas decretadas se practicaron de la siguiente manera: 

4.2.1.-Se recibieron los testimonios de Piedad Mejía, Patricia Vergara y José 

Alfonso García. 

4.2.2.· Con la reforma de la demanda se aportó experticio de la firma CAPITAL 

HEAL TH S.A., razón por la cual se interrogó a la doctora Luisa Saavedra Campo, 

para que, en su condición de líder del proyecto y por ser quien suscribió la 

experticia, absolviese el interrogatorio acerca de su idoneidad como perito y del 

contenido del dictamen. 

4.2.3.· Se rindió dictamen pericial técnico con intervención de un médico 

especialista en salud pública solicitado por ambas partes, por el perito Heriberto 

Pimiento Patiño, el cual fue aclarado y complementado de manera oportuna. Este 

dictamen fue objetado por error grave por el extremo convocado, quien solicitó la 
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elaboración de un nuevo dictamen, el interrogatorio de parte a los representantes 

legales de las sociedades convocantes, la práctica de testimonios de Patricia 

Vergara y José Alfonso García, y un oficio al Ministerio de Salud. 

Para tal efecto, se designó al perito Carlos Eduardo Castro Hoyos quien rindió 

oportunamente el dictamen pericial solicitado, el cual fue aclarado y 

complementado por solicitud de las partes. 

4.2.4.· Se rindió dictamen pericial solicitado por la parte convocante, en temas 

contables, rendido por el Doctor Luis Alexander Urbina Ayure, el cual fue aclarado y 

complementado por solicitud de las partes. El anterior dictamen fue objetado por el 

extremo convocado, quien solicitó la elaboración de una nueva experticia y del 

interrogatorio de parte a los representantes legales de las sociedades convocantes. 

Para tal efecto, se designó a la Doctora Gloria Zady Correa Palacio y se negaron 

las demás pruebas solicitadas mediante providencia que fue recurrida por el 

extremo convocado y confirmada por el Tribunal. La perito rindió oportunamente el 

dictamen pericial solicitado, el cual fue aclarado y complementado por solicitud de 

la parte convocada. 

4.2.5.· Igualmente, se ofició y se recibió respuesta de FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A., habiéndose agregado al expediente la documental allegada por 

dicha entidad. 

4.3.· Por considerar que con las pruebas obrantes en el expediente se contaba con 

los suficientes elementos de juicio para resolver la controversia, y por estimar que 

la instrucción del proceso se agotó a cabalidad, el Tribunal dio por terminada la 

etapa probatoria, y señaló como fecha y hora para celebrar la audiencia de 

alegaciones de que trata el artículo 33 del Decreto 2279 de 1989, el día 17 de 

octubre de 2014. En dicha audiencia, las partes alegaron de conclusión en forma 
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oral respetando el tiempo previsto en la ley y cada una de ellas entregó una versión 

escrita de sus alegaciones, las cuales se incorporaron al expediente. 

4.4.· El 14 de noviembre de 2014, el apoderado de la parte convocante presentó 

memorial en el que se aporta la cesión de derechos litigiosos en este proceso 

arbitral de parte la Clínica Santa Ana a favor de Fosca!. 

5.· Término de duración del proceso. 

El término de duración del presente proceso por mandato del artículo 103 del 

Decreto 2651 de 1991 es de seis (6) meses, como quiera que las partes no 

pactaron nada distinto al respecto, término cuyo cómputo inició a partir de la 

finalización de la primera audiencia de trámite, esto es, el día 9 de junio de 2011. 

(Folios 548 a 576 del C. Principal No.1 ). Es decir, que inicialmente el término para 

proferir el laudo finalizaría, en principio, el 9 de diciembre de 2011, pero a dicho 

término, por mandato de la norma en mención, deben adicionarse los siguientes 

días durante los cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud expresa de las 

partes: 

Auto que decretó la 
Duración Total días 

suspensión Suspendidos 
Auto No. 10 del 9 de junio 1 O de junio de 2011 y 11 de julio de 32 días 

de 2011 2011, ambas fechas inclusive. 
Auto No. 11 del 12 de julio 13 de julio de 2011 y 8 de agosto de 

27 días de 2011 2011, ambas fechas inclusive. 
Auto No. 12 del 9 de 1 O de agosto de 2011 y 29 de agosto 

20 días agosto de 2011 de 2011, ambas fechas inclusive. 
Auto No. 14 del 30 de 31 de agosto de 2011 y 22 de enero 

145 días agosto de 2011 de 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No. 15 del 23 de 24 de enero de 2012 y 8 de abril de 

76 días enero de 2012 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No. 17 del 16 de abril 17 de abril de 2012 y 23 de abril de 

7 días de 2012 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No. 18 del 24 de abril 24 de abril de 2012 y 8 de mayo de 

15 días de 2012 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No. 24 del 27 de junio 28 de junio de 2012 y 31 de julio de 

34 días de 2012 2012, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 26 del 15 de 16 de agosto de 2012 y 3 de 

agosto de 2012 septiembre de 2012, ambas fechas 19 días 
inclusive. 
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Auto No. 27 del 24 de 25 de septiembre 2012 y 19 de 

septiembre de 2012 noviembre de 2012, ambas fechas 56 días 
inclusive. 

Auto No. 28 del 20 de 27 de noviembre de 2012 y 11 de 

noviembre de 2012 diciembre de 2012, ambas fechas 15 días 
' 

inclusive. 

Auto No. 31 del 13 de 14 de diciembre de 2012 y 13 de 

diciembre de 2012 enero de 2013, ambas fechas 31 días 
inclusive. 

Auto No. 36 del 22 de 26 de enero de 2013 y 3 de febrero 
9 días enero de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 38 del 4 de 5 de febrero de 2013 y 24 de febrero 
20 días febrero de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 39 del 25 de 7 de marzo de 2013 y 11 de marzo de 
5 días febrero de 2013 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 42 del 12 de 13 de marzo de 2013 y 19 de marzo 
7 días marzo de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 44 del 20 de 21 de marzo de 2013 y 1º de abril de 
12 días marzo de 2013 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 47 del 2 de abril 3 de abril de 2013 y 16 de abril de 
14 días de 2013 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 49 del 17 de abril 18 de abril de 2013 y 5 de mayo de 
18 días de 2013 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 50 del 6 de mayo 10 de mayo de 2013 y 19 de mayo de 
10 días de 2013 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 51 del 20 de 21 de mayo de 2013 y 13 de junio de 
24 días mayo de 2013 2013, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 52 del 14 de junio 
20 de junio de 2013. 1 día de 2013 

Auto No. 53 del 21 de junio 22 de junio de 2013 y 15 de 

de 2013 diciembre de 2013, ambas fechas 177 días 
inclusive. 

Auto No. 54 del 16 de 17 de diciembre de 2013 y 21 de 

diciembre de 2013 enero de 2014, ambas fechas 36 días 
inclusive. 

Auto No. 56 del 29 de 30 de enero de 2014 y 23 de febrero 
25 días enero de 2014 de 2014, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 57 del 24 de 25 de febrero de 2014 y 31 de agosto 
188 días febrero de 2014 de 2014, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 60 del 5 de 6 de septiembre de 2014 y 16 de 

septiembre de 2014 octubre de 2014, ambas fechas 41 días 
inclusive. 

Auto No. 62 del 17 de 18 de octubre de 2014 y 3 de 

octubre de 2014 diciembre de 2014, ambas fechas 47 días 
inclusive. 

TOTAL DIAS SUSPENDIDOS 1110 días 

En consecuencia, al sumarle los 111 O días durante los cuales el proceso ha estado 

suspendido por solicitud expresa de las partes, el plazo para proferir la decisión se 

extiende hasta el 23 de diciembre de 2014. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

Para estos efectos, se tendrá en cuenta que la demanda inicial fue reformada e 

integrada en su solo texto por el extremo convocante, que condensa todas las 

pretensiones, hechos y pruebas solicitadas por el extremo convocante. 

1.· Las pretensiones de la reforma de la demanda arbitra12. 

Las pretensiones de la parte convocante fueron formuladas en el líbelo en los 

siguientes términos: 

"l. PRETENSIONES DE LA DEMANDA. 

PRIMERA: Que se declare que existe, se encuentra vigente y en ejecución el 
contrato para la prestación de servicios médico-asistenciales Nº 1122-14-08 
celebrado entre el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO,FJDUPREVISORA S.A y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR 
MÉDICO REGIÓN 1, conformada por las siguientes personas jurídicas: 
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER "FOSCAL", la CAJA 
SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN", la CLÍNICA 
SANTA ANA S.Ay la SOCIEDAD CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. 

SEGUNDA: Que se declare que durante la ejecución del contrato para la 
prestación de servicios médico-asistenciales Nº 1122-14-08 celebrado entre 
el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
FIDUPREVISORA S.A y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 
1, conformada por la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER 
"FOSCAL ", la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
"CAJASAN", la CLÍNICA SANTA ANA S.A y la SOCIEDAD CLÍNICA 
VALLEDUPAR LTDA., se presentó insuficiencia integral en el valor de la 
Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM), es decir, los ingresos 
por este concepto fueron inferiores a los costos incurridos por las 
demandantes, necesarios para atender y financiar el Plan de Atención en 
Salud del Magisterio o Plan de Beneficios, pactado en dicho contrato, 
insuficiencia que se presentó en los años 2009, 2010 y con posterioridad si la 
hubiere, conforme a lo que resulte probado en este proceso. 

TERCERA: Que como consecuencia de la declaración de insuficiencia integral 
el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM), para 

2 Cuaderno Principal Nº 1, folios 349 a 352. 
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atender y financiar el Plan de Atención en Salud del Magisterio pactado en 
dicho contrato, el Tribunal declare que, en el contrato Nº 1122-14-08 celebrado 
entre el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO-FIDUPREVISORA S.A y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR 
MÉDICO REGIÓN 1 para la prestación de servicios médico-asistenciales, se 
generó desequilibrio económico del contrato que afectó económicamente a las 
personas jurídicas demandantes y las continúa afectando. 

CUARTA: Que se declare que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ente público demandado en este proceso arbitral, incumplió el contrato Nº 
1122-14-2008, celebrado entre el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO,FIDUPREVISORA S.A y la UNIÓN 
TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, por cuanto el desequilibrio 
económico-financiero del citado contrato, fue causado además por el 
incumplimiento de dicho ente estatal de las estipulaciones previstas en el 
pliego de condiciones de la Convocatoria Pública-Sección Abreviada Nº 001 
de 2008 y el contrato Nº 1122-14-2008, como también de lo previsto en el 
parágrafo 2 del artículo 7º del Decreto 4747 de 2007, acción u omisión 
antijurídica que afectó patrimonialmente las personas jurídicas demandantes 
en este proceso, quienes no tienen porque padecerlo. 

QUINTA: Que como consecuencia de las -anteriores declaraciones, se 
condene por concepto de daño emergente (Artículo 4-8 de la Ley 80 de 1993) 
a la entidad pública demandada a restablecer la ecuación económica y 
financiera surgida al momento del nacimiento del contrato para la prestación 
de servicios médico-asistenciales Nº 1122-14-08 celebrado entre el FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
FIDUPREVISORA S.A y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 
1, mediante el pago a favor de las demandantes de la suma estimada de 
catorce mil seiscientos trece millones cuatrocientos veintidós mil ciento 
cuarenta y tres pesos moneda corriente ($14.613'422.143,00) o superior, que 
corresponde a las pérdidas sufridas por las personas jurídicas demandantes 
durante los años 2009, hasta el 31 de diciembre de 2010 y las ocurridas con 
posterioridad si las hubiere, conforme a lo que resulte probado. La suma 
resultante deberá indexarse o actualizarse, de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso segundo del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y la 
disposición sobre la materia del Código Contencioso Administrativo (Art. 178), 
sin perjuicio del reconocimiento de los intereses moratorios a que se refiere 
dicha norma del estatuto de contratación. 

SEXTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene 
por concepto de lucro cesante a la entidad pública demandada, al pago de los 
perjuicios sufridos por las demandantes así: a) Mediante el pago de los 
intereses legales de mora calculados desde la fecha en que debió reconocerse 
y pagarse la suma o sumas a que se refiere la pretensión quinta, hasta la 
fecha en que se profiera el laudo arbitral. b) A la utilidad dejada de percibir por 
las demandantes durante la ejecución del contrato, con la actualización o 
indexación correspondiente y el pago de los intereses legales de mora 
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calculados desde la fecha en que debió percibirse hasta la fecha en que se 
profiera el laudo arbitral. 

SEPTIMA: Que se condene a la entidad pública demandada a cumplir el Jaudo 
arbitral dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la fecha de su 
notificación. 

OCTAVA: Que se condene a la entidad pública demandada a pagar a favor de 
las personas jurídicas demandantes en los términos del Código Contencioso 
Administrativo (Art.178), los intereses comercia/es sobre el monto total de las 
condenas impuestas en el laudo arbitral, desde la fecha en que se notifique el 
laudo arbitral y hasta aquella en que efectivamente se produzca el pago de las 
condenas impuestas a favor de las personas jurídicas demandantes. 

NOVENA: Condenar a la entidad pública demandada al pago de las costas del 
proceso arbitral, incluidas las agencias en derecho." 

2. Los hechos de la reforma de la demanda arbitrall, 

Los hechos de la reforma de la demanda que sustentan las pretensiones 

anteriormente transcritas son, en síntesis, los siguientes: 

2.1.· El 1 O de julio de 2008, la FIDUPREVISORA, actuando en su calidad de 

administradora de los recursos y vocera del patrimonio autónomo del FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG, y 

según la orden de apertura de la Convocatoria Pública impartida el 4 de junio de 

2008 por el Consejo Directivo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG, procedió a la apertura de la Convocatoria 

Pública - Selección Abreviada Nº 001 de 2008 para la contratación de los servicios 

de salud para los afiliados y sus beneficiarios al FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG. 

2.2.· El pliego de condiciones para la contratación de los servicios médicos 

asistenciales, para efectos de la Convocatoria Pública-Selección Abreviada Nº 

001 de 2008, fue aprobado por el Consejo Directivo del FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG. 

3 Cuaderno Principal N° 1, folios 34 7 a 455. 
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2.3.· El objeto de la. Convocatoria Pública-Selección Abreviada Nº 001 de 2008, 

está definido en el artículo 1.3., en donde se indica que "La presente Convocatoria 

Pública tiene objeto seleccionar los contratistas para la prestación de los servicios 
i 

de salud a los afiliados y beneficiarios del FNPSM, bajo la modalidad de capitación 

para los cuatro niveles de complejidad, e implicará la obligación de garantizar, 

directa e indirectamente, la prestación integral del plan de atención de salud del 

Magisterio conformado por los servicios del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, más /os establecidos en el PACM (Plan de Atención Complementaria del 

Magisterio)." 

2.4.· El 13 de agosto de 2008, la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO 

REGIÓN 1, presentó su propuesta a la Convocatoria Pública-Selección Abreviada 

Nº 001 de 2008. 

2.5.· Previa aceptación de la propuesta, el 15 de diciembre de 2008, se procedió a 

celebrar el contrato para la prestación de servicios médico-asistenciales Nº 1122-

14-08 celebrado entre el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO-FIDUPREVISORA S.A y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR 

MÉDICO REGIÓN 1. 

2.6.· El 5 de agosto de 2009, mediante comunicación (DE-0151) de la UNION 

TEMPORAL AVANZAR MEDICO REGIÓN 1 dirigida al Dr. Jorge Eliécer Peralta 

Nieves, Vicepresidente del FONDO DE PRESTACIONES DE FIDUPREVISORA 

S.A., se le pone de presente la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación 

del Magisterio (UPCM) durante la ejecución contractual. 

2.7.· El 13 de agosto de 2009, UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 

1 (DE-0155) remitió un documento, dirigido a la Doctora Piedad Sofía Mejía 

Miranda, Gerente Servicios de Salud de FIDUPREVISORA S.A., sobre el análisis 

de la suficiencia de la UPCM, documento denominado "ANÁLISIS DEL 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO MÉDICO FRENTE A LA FICHA TÉCNICA 

DEL PLAN DE BENEFICIOS ADICIONALES AL POS". 

2.8.· El 19 de agosto de 2009, el Consejo Directivo del FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO autorizó a la FIDUPREVISORA 

S.A. la contratación de un estudio por medio del cual se determinará la suficiencia 

de la UPCM, a efectos de soportar la toma de decisiones frente a los reajustes de 

la Unidad de Pago, para lo cual se llevó a cabo el proceso de Selección Abreviada 

de Menor Cuantía Nº 002 de 2009, adjudicado a la firma CONSULTORES 

PROFESIONALES Y ACTUARIALES LTDA., mediante el contrato Nº 1122-07-

2009 firmado el 1 O de diciembre de 2009. 

2.9.· El 5 de marzo de 201 O, mediante comunicación (DE 0278-1 O) dirigida al Dr. 

José Alfonso García !guarán, Gerente Operativo de la FIDUPREVISORA S.A, la 

UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, se refirió a la insuficiencia de 

la UPCM entregando el consolidado de los RIPS del primer semestre de 2009 

correspondiente a prestación de servicios de la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR 

MÉDICO REGIÓN 1, de cada uno de los departamentos que conforman la Región 

1. 

2.10.· El 19 de abril de 2010, la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 

1, mediante la comunicación DE 0307-1 O dirigida al Doctor José Alfonso García 

!guarán, Gerente Operativo de FIDUPREVISORA S.A, nuevamente pone de 

presente la insuficiencia de la UPCM y actualiza la información al respecto para el 

segundo semestre del 2009. 

2.11.· El 18 de mayo de 2010, la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO 

REGIÓN 1 mediante la comunicación DE 0330-1 O de, dirigida a la Doctora Piedad 

Sofía Mejía Miranda, Gerente de Servicios de Salud de FIDUPREVISORA S.A., 

informa de aspectos referentes a la alta siniestralidad que se estaban sufriendo en 

la ejecución del contrato. 
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2.12.· Por superar el límite establecido para acceder al reembolso de los recursos 

con los que se constituyó un encargo fiduciario que estaba orientado a cub.rir las 

necesidades de liquidez por la desviación en los costos del IV Nivel de Atención, 

(que correspondían al 14.78% de la UPCez, equivalente a un valor estimado en la 

capitación mensual de 8342122.982,00 mensuales, suma que se ha superado 

durante todos los meses del 201 O), desde el 201 O, de manera trimestral la UNION 

TEMPORAL AVANZAR MEDICO REGIÓN 1, solicitó el reintegro de los recursos 

del encargo fiduciario, lo cual fue auditado y autorizado por la Gerencia de Salud de 

FIDUPREVISORA S.A. 

2.13.· El 1º de julio de 2010, la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 

1 mediante comunicación (O.E. 0357-10) dirigida a la Doctora Cecilia María Vélez 

White, Ministra de Educación Nacional y Presidente del Consejo Directivo del 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO· 

FOMAG·, se le puso de presente lo relacionado con el incremento de la UPCM. 

2.14.· El 15 de julio de 2010, mediante comunicación de la UNIÓN TEMPORAL 

AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, dirigida al Doctor Jorge Peralta Nieves, 

Vicepresidente de Prestaciones de FIDUPREVISORA S.A., nuevamente se le 

menciona el tema de la insuficiencia de la UPCM, circunstancia que, según se 

indica en la demanda, para la fecha de ejecución del contrato ya presentaba una 

situación crítica para las personas jurídicas demandantes desde el punto de vista 

económico. 

2.15.· El 14 de agosto de 2010, la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO 

REGIÓN 1, se dirigió al Presidente de la Republica, Doctor Juan Manuel Santos 

mediante la comunicación (D.E.0385-10), en la cual le informa sobre el asunto 

relativo a la insuficiencia de la UPCM. 
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El 30 de septiembre de 201 O, por medio de la Vicepresidente de Fondos de 

Prestaciones se dio respuesta a la comunicación dirigida al Presidente de la 

Republica, mediante comunicación de septiembre 30 de 201 O con número 201 O

EE-81773. 

2.16.· El 7 de octubre de 2010, la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO 

REGIÓN 1, mediante escrito dirigido al Doctor Jorge Peralta Nieves Vicepresidente 

de Prestaciones de FIDUPREVISORA S.A., nuevamente se refiere a la 

insuficiencia de la UPCM. 

2.17.· El 12 de octubre de 2010, se dio respuesta a una de las comunicaciones por 

medio de escrito suscrito por el Vicepresidente de Fondos de Prestaciones de la 

FIDUPREVISORA S.A. 

2.18.· El 14 de octubre de 2010, mediante comunicación (DE-0421-10), de la 

UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, dirigida a la Doctora María 

Fernanda Campo Saavedra, Ministra de Educación Nacional y al Presidente del 

Consejo Directivo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL 

MAGISTERIO -FOMAG, se le puso de presente nuevamente el tema de la 

insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM). 

2.19.· El 13 de noviembre de 2010, se dio respuesta a la comunicación mencionada 

en numeral anterior, mediante oficio suscrito por la Doctora Nohemy Arias Otero, 

Secretaria General del Ministerio de Educación Nacional y Secretaria del Consejo 

Directivo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO-FOMAG. 

2.20.· El 29 de noviembre de 201 O, se llevó acabo reunión del Consejo de 

Dirección General de la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, con 

asistencia de todos los partícipes, como consta del Acta Nº 007 de esa fecha, cuyo 

propósito único fue tratar lo referente a la pérdida causada por la insuficiencia de la 
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UPCM, y concretamente tratándose de la Sociedad Clínica Valledupar y de la Caja 

de Compensación de Santander - CAJASAN. 

2.21.· Por todo lo anterior y frente a la ausencia de soluciones por parte del 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO· 

FOMAG·, los convocantes se vieron avocados a promover la demanda con la que 

se dio inicio a este proceso arbitral. 

3. Contestación de la reforma de la demanda arbitral4, 

La parte convocada dio oportuna contestación a la reforma de la demanda arbitral, 

oponiéndose a las pretensiones y manifestándose frente a los hechos considerando 

que la mayoría de ellos no son hechos en estricto sentido y oponiéndose a otros, 

objetando la estimación de la cuantía de las indemnizaciones pretendidas por la 

convocante, oponiéndose a la experticia presentada como prueba de la demanda y 

solicitando pruebas. 

En síntesis, de conformidad con su visión del caso, la convocada propuso las 

siguientes excepciones de méritos: 

3.1.· Inexistencia de Desequilibrio Económico del Contrato: 

La anterior excepción, en síntesis, se fundamenta en que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han manifestado que si bien es cierto que en principio la 

administración debe "mantener las condiciones bajo las cuales las partes 

contrataron, no cualquier variación en estas produce un desequilibrio económico". 

Entiende la convocada, en lo pertinente, que se hace necesario determinar bajo 

qué presupuestos se estaría en presencia de un desequilibrio económico y entra 

definirlos arguyendo que sin importar las causas que originen este fenómeno, todas 

4 Cuaderno Principal N° 1, folios 466 a 502. 
5 Cuaderno Principal Nº 1, folios 484 a 500. 
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tienen un elemento en común: "el quebrantamiento de circunstancias convenidas 

desde un inicio durante la ejecución del contrato. 11 

Desde tal perspectiva, la convocada alude a lo acordado y asegura que el FOMAG 

no ha incumplido con sus obligaciones, es decir, cumplió con su obligación de 

ajustar cada año el UPCM conforme a las políticas establecidas por su Consejo 

Directivo. Y, así mismo, argumenta que si lo que pretende la convocante es erigir 

un hipotético incumplimiento por vía del artículo 1.4. del pliego de condiciones está 

incurriendo en un desacertado entendimiento de la misma. 

Ello, toda vez que los convocantes presentaron una oferta luego de tener la 

oportunidad de revisar "e/ estudio que sirvió de base para el cálculo de la UPCM 

teniendo en cuenta para ello además, /as características especiales de la población 

a la cual debería prestar /os servicios médicos". Aunado a esto, manifiesta la parte 

convocada que en la demanda, la parte convocante, se limita a declarar que la 

UCPM fue insuficiente pero no explica la razón o causa de dicha aseveración. 

Bajo esta misma línea, se argumenta que de la estipulación que hace referencia a 

la distribución de riesgos no es viable concluir que la entidad contratante asume 

todos los riesgos propios del negocio pues esto implicaría que el contrato fuere 

totalmente desequilibrado en favor de los particulares y, en consecuencia, tal 

cláusula sería totalmente ineficaz. 

Por lo anterior, se recalca que los riesgos a que ese referencia dicha cláusula no 

podrán interpretarse incluyendo los riesgos inherentes a la actividad misma del 

contratista debido a que la misma cláusula, en texto posterior, determina los 

alcances y los limita, excluyendo de la esfera de asunción del contratante aquellos 

"que se desprenden por la provisión de servicios de salud en /os cuatro niveles de 

complejidad". 
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A modo de conclusión, se expresa que "no estamos ante un evento de desequilibrio 

económico del contrato como se quiere hacer ver en la demanda sino que 

simplemente la parte actora quiere incorporar dentro de esa figura un mal resultado 

económico que constituye un riesgo inherente a la actividad". 

3.2.-lnaplicabilidad de decreto 4747 de 2007 y de la ley 1122 de 2007: 

Sobre el punto, alega la convocada que la parte convocante olvidó mencionar que 

. las aludidas normas se expidieron para regular el sistema general de seguridad 

social contenido en la Ley 100 de 1993, regulación que excluye, en su artículo 279, 

expresamente de su ámbito de aplicación al FOMAG, Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio. 

3.3.· Matriz de Riesgos del Contrato - Asunción de los riesgos en el Contrato: 

Luego de transcribir apartes de jurisprudencia, reitera la convocada que al 

"alterarse las condiciones económicas por riesgos anormales le corresponderá a la 

administración pública asumirlas desde el punto de vista económico; y en caso 

contrario, en presencia d riesgos normales, sería por cuenta del contratista asimilar 

el impacto económico desfavorable del contrato.". De ser así las cosas, afirma que 

no es posible modificar la asunción de riesgos acordada en el contrato so pretexto 

de un aparente restablecimiento del equilibrio financiero, como lo pretende la 

convocante al intentar desconocer la fórmula para calcular el UPCM. 

3.4.· Aplicación de la Teoría de los Actos Propios - la Prohibición del Venire 

Contra Factum Proprium: 

En relación con esta excepción, el apoderado de la parte convocada realiza una 

introducción del tema según lo manifestado por la doctrina y la jurisprudencia sobre 

la Prohibición del Venire Contra Factum Proprium, para luego concluir que en virtud 

de la indicada prohibición, en el caso en estudio, "/a parte convocante fue 
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plenamente consciente de la forma como se calculó la UPCM, de sus alcances y el 

contenido, y en las etapas previas al contrato no efectuó observación o solicitud 

alguna encaminada a la modificación de la misma. Muy por el contrario presentó su 

propuesta y suscribió el contrato sobre la base técnica y financiera contenida en los 

pliegos y ahora, cuando ha observado que esa fórmula aparentemente no llena sus 

expectativas económicas, pretende su modificación sobre la base de una 

interpretación del contrato que no cumple con los requisitos previstos en él para 

que aquella sea procedente." 

3.5.· Inexistencia de Responsabilidad de Fiduprevisora por Culpa de las 

Sociedades Convocantes: 

Esta excepción se fundamenta en que "cualquier negligencia de la parte actora es 

de su exclusiva responsabilidad, con base en un principio elemental y básico de 

derecho que pregona que responde quién es responsable", lo que implica que de 

haberse presentado un mayor costo en la prestación de los servicios contratados, 

tal aumento es el resultado de actividades exclusivas de los actores, y, por ello son 

su responsabilidad. 

3.6.· Ausencia de derecho del demandante frente a los pagos por intereses 

reclamados: 

Por último, se sustenta esta excepción "en el carácter accesorio de los pagos por 

intereses remuneratorios y compensatorios, que permite asegurar que /as 

sociedades demandantes no son titulares legítimos para exigirlos, cuando el pago 

que reclama no constituye un derecho pecunario del demandante.". 
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11. CONSIDERACIONES 

Una vez precisada la controversia planteada por las partes para su decisión en 

derecho, el Tribunal abordará a continuación el análisis de los siguientes temas con 

fundamento en lo cual proferirá la decisión correspondiente: 

i) Presupuestos procesales 

ii) Las objeciones por error grave 

iii) El contrato celebrado para la Prestación de Servicios Médico Asistenciales 

- El régimen especial de prestaciones sociales del magisterio 

- Funciones y competencias de FOMAG en relación con el régimen 

prestacional del Magisterio 

- El valor del contrato - La previsión o valoración de la UPCM 

- La suficiencia o insuficiencia de la UPCM fijada en el marco del 

contrato 

iv) La ecuación económica del contrato 

v) El cumplimiento del contrato por parte del FOMAG 

vi) Reconocimientos económicos 

vii) Excepciones de mérito 

1. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

La totalidad de los "presupuestos procesales't concurren en este proceso: 

1.1. Demanda en forma 

Para el Tribunal, la demanda arbitral reúne todas las exigencias normativas y los 

requisitos consagrados por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, frente 

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 
1954. 
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a lo cual se advierte que la valoración correspondiente a este preciso aspecto debe 

efectuarse de conformidad con lo dispuesto por el CPC, habida cuenta que ésta 

era la norma vigente para el momento en que se solicitó la convocatoria del 

Tribunal de Arbitramento y se presentó la demanda arbitral. Teniendo en cuenta 

esta precisión, debe considerarse que no se observa ineptitud en la demanda ni 

mucho menos deficiencia en la formulación de las pretensiones y la causa petendi. 

1.2. Competencia 

La garantía del derecho constitucional fundamental de acceder a la justicia? 

comporta la posibilidad de acudir a los jueces ordinarios competentes y, por 

disposición constitucional expresa, a los árbitros para la solución ecuánime, 

imparcial, eficaz y pronta de los conflictos8• A dicho respecto, el artículo 116 de la 

Constitución Política, modificado por el artículo 1 º del Acto Legislativo Número 003 

de 2002, preceptúa: 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir 
fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley".9 

7 Corte Constitucional, Sentencias C-059 de 1993, Ponente, Alejandro Martínez 
Caballero; C-544 de 1993, Ponente, Antonio Barrera Carbonell; T-538 de 1994, Ponente, 
Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-04 de 1995, Ponente, José Gregario Hernández; C-037 
de 1996, Ponente, Vladimiro Naranjo Mesa; T-268 de 1996, Ponente, Antonio Barrera 
Carbonell; C-215 de 1999, Ponente, (E): Martha Victoria Sáchica Méndez; C-163 de 1999, 
Ponente, Alejandro Martínez Caballero; SU-091 de 2000, Ponente, Alvaro Tafur Galvis; y C-330 
de 2000 Ponente, Carlos Gaviria Díaz. 

8 Corte Constitucional, Sentencias SC-037/96, Ponente, Vladimiro Naranjo Mesa; SC-
408/94; SC-425/94, Ponente, José Gregario Hernández Galindo; SC-013/93, Ponente, Eduardo 
Cifuentes Muñoz; SC-311/94, Ponente, Vladimiro Naranjo Mesa; SC-475/97 Ponente, Eduardo 
Cifuentes Muñoz; SC-351/94, Ponente, Hernando Herrera Vergara; se 480/95, SC-056/96 y 
SC-372/97, Ponente, Jorge Arango Mejía y SC-469/95. Ponente, José Gregario Hernández 
Galindo; Sentencias C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-927 de 
2000, C-1717 de 2000; Sentencia C-680 de 1998, Sentencia T-323 de 1999; Sentencia C~925 
de 1999; C-1512 de 2000, Ponente, Alvaro Tafur Galvis.; T-213 de 2001, Ponente, Carlos 
Gaviria Díaz, C-893 de 2001, Ponente, Clara Inés Vargas Hernández; C-012 de 2002, Ponente, 
Jaime Arauja Rentería; Sentencia C-927 de 1997, Ponente, José Gregario Hernández Galindo; 
Sentencia C-957 de 1999, Ponente, Alvaro Tafur Galvis. Sentencia C-646 de agosto 13 de 
2002, Ponente, Alvaro Tafur Galvis Sentencia C-1043 de 2000 Ponente, Alvaro Tafur Galvis; 
Sentencia C-428 de 2002. 

9 En idéntico sentido, disponen los artículos 8° y 13 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, 270 de 1996, 3° y 111 de la Ley 446 de 1998, según el cual, el 
arbitramento es "un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto 
de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda 

· transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión 
denominada laudo arbitral"(Resaltado ajeno al texto).Los árbitros investidos de la función de 
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En el sub judice, la entidad de derecho público y las personas jurídicas privadas 

están facultadas al tenor de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, 111 y 115 

de la Ley 446 de 1998 y 115 del Decreto 1818 de 1998 para acudir al arbitraje 

como mecanismo judicial de definición de las controversias surgidas en la actividad 

contractual y acordar pacto arbitral en los contratos estatales10• 

Cabe advertir en este punto del análisis que los artículos 111 y 115 de la Ley 446 

de 1998, los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, así como el Decreto 1818 de 

1998 -antes citados-, pese a que fueron derogados por el artículo 118 de la Ley 

1563 de 2012, rigen y son aplicables al presente trámite arbitral, toda vez que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 subsiguiente, las disposiciones 

contenidas en la mencionáda Ley 1563 de 2012 rigen exclusivamente para los 

trámites arbitrales iniciados luego de la entrada en vigencia de la misma, esto es, 

con posterioridad al doce (12) de octubre de 2012. Por ende, los procesos que a 

administrar justicia, por mandato constitucional, en el ejercicio de su actividad integran la 
jurisdicción del Estado, ostentan para el caso concreto el carácter de juzgadores, están sujetos 
a idénticos deberes y responsabilidades y como verdaderos jueces con iurisdictio, profieren 
providencias judiciales autos de trámite, interlocutorios y una sentencia denominada laudo 
arbitral. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 29 de 1969, Ponente, Luís Sarmiento 
Buitrago, G.J. CXXXVII, n. 2338, pp. 58 ss; Sentencia de 28 de julio de 1977, Ponente, 
Eustorgio Sarria, G.J. CLVI, n, 2396, pp. 210 ss; C-42 de 1991; Corte Constitucional, sentencias 
T-592/92, C-059/93, C-226/93, T-538/94, C-247/94, T-057/95, C-294/95, SU-342/95, C-431/95, 
T-544/95, C-451/95, T-268/96, C-037/96, C-242 de 1997, C-160/99; C-163 de marzo 17 de 
1999, C-642 de 9 de septiembre de 1999; SU-091 febrero 2 de 2000; C-330 de 22 de marzo 
de 2000, C-1436 de octubre 25 de 2000, C-60, 24 de enero de 2001; C-1038 de 28 de 
noviembre de 2002, Ponente, Eduardo Montealegre. 

1° Corte Constitucional, Sentencia C-1436 del 25 de oct de 2000, Ponente, Alfredo 
Beltrán Sierra, anotando: "( ... ) el propio legislador, en esta misma ley, facultó a las partes, 
Administración y particular, para sustraer del conocimiento de la jurisdicción contenciosa los 
conflictos que, en virtud de la celebración, el desarrollo, la ejecución y la liquidación de los 
contratos estatales llegasen a surgir, al señalar que éstos buscarán solucionar en forma ágil, 
rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, a través de 
los mecanismos alternos de solución de conflictos, tales como el arbitramento, la conciliación, 
la amigable composición y la transacción (artículo 68) .. "Significa Jo anterior que el Estado, al 
igual que los particulares, puede someter las divergencias surgidas con ocasión de un contrato 
donde es parte, a la decisión de terceros investidos de la facultad de dirimir definitivamente la 3. 
controversia, sin que con ello se considere vulnerado el interés público que los contratos 
estatales implícitamente ostentan, o se discuta la facultad de la Administración para transigir, tal 
como aconteció hasta no hace pocos años ... " Consejo de Estado, Sentencia de mayo 15 de 
1992, Ponente, Daniel Suárez Hernández, Expediente 5326; Sentencia de noviembre 11 de 
1993, Ponente, Daniel Suárez Hernández, Sentencia de 8 de junio de 2000, Ponente, Alier 
Eduardo Hernández Enríquez, Expediente 16973; Sentencia de 24 de mayo de 2001, Ponente, 
Germán Rodríguez Villamizar, Expediente 12.247; Sentencia de 23 de agosto de 2001 Ponente, 
María Elena Giralda Gómez, Expediente 19.090. 
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esa fecha se encontraban en curso -como es el caso del presente trámite arbitral-, 

seguirán rigiéndose por la normatividad anterior. 

Teniendo en cuenta la anterior precisión, se advierte que es con fundamento en las 

mencionadas normas como se habilita a la justicia arbitral para que conozca y 

resuelva las controversias suscitadas entre los asociados, pues solo el mutuo 

acuerdo de las partes permitirá la variación del juez ante el cual se formularán las 

pretensiones respectivas11, renunciando de esta forma a la jurisdicción ordinaria de 

acuerdo con la autorización previa contenida en la Constitución y en la ley12. 

El pacto arbitral condensa, entonces, el alcance de la habilitación que las partes 

han convenido para que sus controversias sean conocidas por un Tribunal de 

Arbitramento, pues, en primer lugar, expresa el convenio de renunciar al juez 

natural y, en segundo término, concentra las controversias que las partes quieren 

poner en consideración de la justicia arbitral, siendo entonces la libre determinación 

de los contratantes la que defina las materias sobre las cuales se pronunciará el 

Tribunal, las cuales deberán referirse en todo caso a aspectos transigibles que 

atiendan los límites fijados en el ordenamiento jurídico. De esta manera, el pacto 

arbitral constituye el aspecto primigenio que ha de examinarse con el objeto de 

establecer la competencia del Tribuna113. 

La cláusula vigésima tercera del contrato 1122-14-08 suscrito entre las partes, 

consagra el régimen de solución de controversias, y le otorga competencia al 

Tribunal de Arbitramento para decidir sus diferencias en la ejecución del contrato. 

Según el contenido de la estipulación, " ... /as diferencias que surjan entre ellas, con 

11 "E/ arbitramento es voluntario. - La decisión de presentar las disputas surgidas en una 
relación jurídica ante un tribunal de arbitramento (antes que acudir a /os jueces ordinarios), es el 
resultado de un acuerdo previo de carácter voluntario y libre efectuado por los contratantes. El 
arbitramento, al ser un instrumento jurídico que desplaza a la jurisdicción ordinaria en el 
conocimiento de ciertos asuntos, "tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes 
en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar". (Corte Constitucional, 
Sentencia C-248 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 1° de abril de 2009, Exp. 34.846, C.P. Enrique Gil Botero. 

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 2 de mayo de 2002, Exp. 40.472, C.P. 
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relación a la celebración, ejecución, terminación y liquidación de este contrato, 

serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento.", en los términos 

consagrados en esta cláusula. 

Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto y decidido 

mediante Auto No. 8 de nueve (9) de julio de 2011, el Tribunal reitera su 

9ompetencia para conocer y decidir en derecho las controversias contenidas en la 

demanda arbitral y su reforma presentadas por la FUNDACIÓN 

OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER ·FOSCAL·, la CAJA SANTANDEREANA 

DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN", la CLÍNICA SANTA ANA S.A. y la 

SOCIEDAD CLÍNICA DE VALLEDUPAR LTDA., así como de las controversias a 

que se refiere las excepciones propuestas por LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO (FOMAG), en sus escritos de contestación de la demanda 

arbitral y de la reforma de la misma. 

No sobra recordar en este sentido que las pretensiones y excepciones formuladas 

por las partes son de contenido particular, específico y concreto, de naturaleza 

patrimonial, económica y susceptibles de transacción y disposición entre sujetos 

plenamente capaces y, por ende, de "pacto arbitra/"14, el cual se acordó a modo 

de cláusula compromisoria en la cláusula vigésimo tercera del contrato1s, para la 

solución en derecho de las controversias indicadas con precisión en esa misma 

oportunidad. 

Es importante advertir que la contestación de demanda reformada presentada el 

tres (3) de mayo de 2011 no plantea excepción alguna que objete la competencia 

del Tribunal para decidir las diferencias entre las partes sometidas a su 

14 Por el "Pacto Arbitrar', " ... las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión 
de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces", sustraen 
su juzgamiento de la jurisdicción común y· las someten a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento conformado por uno o varios árbitros, quienes, investidos transitoriamente de la 
facultad de administrar justicia, las definen profiriendo un laudo en derecho o en equidad. 
Artículos 116 y 117 Ley 446 de 1998. 

15 Cuaderno de pruebas No 1 - folios 000034 y 000035 
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conocimiento. De la misma manera, los alegatos de conclusión de la parte 

convocada no presentan observación u objeción a la competencia del Tribunal, 

reconociendo de esta forma su facultad para resolver la controversia. 

1.3. Capacidad de Parte 

La personería adjetiva o capacidad para comparecer a un proceso ha sido 

contemplada por el ordenamiento jurídico como uno de los requisitos y condiciones 

previas para la tramitación de la relación procesal y de cuya concurrencia depende 

la existencia y validez de la misma. A este respecto, la Sección Tercera del H. 

Consejo de Estado ha manifestado que " ... la capacidad para ser parte es la aptitud 

legal que se tiene para ser sujeto de la relación jurídico - procesal, es la capacidad 

que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones procesales, para 

realizar directamente o por intermedio de sus representantes actos procesales 

válidos y eficaces, así como para asumir las cargas y responsabilidades que se 

desprendan del proceso"16. 

Bajo esta perspectiva, se tiene que la legitimatio ad processum se configura en el 

marco de la normatividad jurídico procesal, como uno de los requisitos necesarios 

para prohijar la existencia y validez del proceso mismo, pretendiéndose de esta 

forma que la decisión definitiva del litigio se adopte respecto de sujetos de derecho 

capaces de formular pretensiones y de responder por sus actuaciones. Sobre este 

particular, la H. Corte Suprema de Justicia ha manifestado de manera diáfana que, 

la "... falta de formalidades procesales previstas en el ordenamiento impediría el 

surgir de la relación adjetiva, pues las mismas se consideran indispensables para la 

formación y desarrollo normal proceso y, consecuencia/mente, para que éste pueda 

ser decidido en el fondo mediante una sentencia estimatoria"17. 

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección 8, Sentencia de nueve (9) de mayo de 2012, Exp. 22.784, C.P. Oiga Mélida Valle 
de De la Hoz. 

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de febrero de 
1996, en Gaceta Judicial, T. CXV, p. 129, citada por LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, 
Procedimiento Civil, cit., p. 958. 
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En el sub judice, encuentra el Tribunal que las partes en el presente trámite arbitral 

son plenamente capaces para comparecer en juicio. En efecto, frente a cada una 

de las personas jurídicas integrantes de la unión temporal contratista ;debe 
1 

considerarse que están legitimadas ad processum, además que se está acreditada 

su existencia y representación legal1ª, condiciones que también se cumplen para el 

caso de las entidades públicas que integran la parte convocada. 

De igual forma, por tratarse de un arbitramento en derecho, se advierte que ambas 

partes han comparecido al proceso por conducto de sus representantes legales y 

de sus apoderados, abogados titulados, debidamente constituidos y con capacidad 

para transigir y ejercer las distintas facultades que son inherentes al poder 

otorgado. 

Ahora bien, advirtiendo que en el sub judice no se ha planteado controversia alguna 

relacionada con la legitimación ad processum de quienes fungen como partes en el 

trámite arbitral, el Tribunal considera pertinente realizar unos breves comentarios 

referidos a la capacidad procesal de los consorcios y las uniones temporales, 

estructuras plurales que están descritas en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y que 

están autorizadas por el 6° de esa misma norma para celebrar contratos con 

entidades estatales. 

Sin perder de vista que las personas jurídicas que integran la parte convocante en 

el presente trámite arbitral comparecieron individualmente al proceso, es preciso 

18 La existencia y representación de la sociedades Convocantes se demostró en el 
presente trámite con la aportación, en original de los siguientes: 

• Fundación oftalmológica de Santander- Foscal-, Certificado expedido por la 
Coordinadora de la Oficina Jurídica de la Secretaria de Salud Departamental de 
Santander. Cuaderno Principal No. 1, folio 000095. 

• Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan-, Constancia expedida por la Jefe de 
la División Legal de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Cuaderno de Pruebas 
No1, Folio 000096. 

• Clínica Santa Ana S.A., Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Cúcuta. Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000097 a 000099 

• Sociedad Clínica Valledupar L TOA, Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar. Cuaderno de Pruebas No.1, Folios 
000100 a 000103. 

La existencia y representación legal de la Convocada se demostró en el presente trámite con la 
aportación del Certificado de Existencia y Representación Legal que obra a folio 104 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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advertir que en su momento constituyeron una unión temporal para celebrar y 

ejecutar el contrato de prestación de servicios médico asistenciales con el FOMAG. 

A este respecto, el Tribunal advierte que para la época en que se presentó la 

demanda arbitral estaba vigente una posición jurisprudencia! según la cual, ni los 

consorcios ni las uniones temporales tenían capacidad adjetiva o procesal y, por 

tanto, no podían ejercer el derecho de acción ni comparecer en calidad de parte en 

un proceso judicial, de manera que tenían que ser sus integrantes individualmente 

considerados quienes debían impetrar directamente las respectivas reclamaciones 

ante el juez del contrato. 

Sin embargo, mediante Sentencia de veintitrés (23) de septiembre de 201319, la 

Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado cambió su 

jurisprudencia en relación con la capacidad procesal de los consorcios y uniones 

temporales, señalando en este sentido que la capacidad contractual que le asiste a 

estas estructuras plurales (artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993) no se agota con el 

ejercicio de las facultades concernientes a la celebración, ejecución y terminación 

de la relación contractual, sino que da lugar igualmente a que los consorcios y 

uniones temporales puedan comparecer en juicio para defender los derechos que 

puedan derivarse del contrato. 

Concretamente, la mencionada providencia al hacer referencia a la capacidad 

procesal que le asiste a los consorcios y uniones temporales, de manera clara 

indicó: 

" la capacidad de contratación que expresamente la Ley 80 otorgó y 
reconoció a los consorcios y a las uniones temporales, en modo alguno puede 
entenderse agotada en el campo de las actuaciones que esas organizaciones 
pueden válidamente desplegar en relación o con ocasión de su actividad 
contractual -incluyendo los actos jurídicos consistentes en la formulación 
misma de la oferta; la notificación de la adjudicación; la celebración, ejecución 
y liquidación del respectivo contrato estatal-, sino aue orovecta sus efectos de 
manera cierta e importante en el campo orocesal. en el cual, como ya se 

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección 
Tercera., Sentencia de veintitrés (23) de septiembre de 2013, Exp. 19.933, C.P. Mauricio 
Fajardo. 
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indicó. esas organizaciones emoresariales podrán asumir la condición de 
oarte. en cuanto titulares de derechos y obligaciones. al tiempo aue podrán 
comoarecer en iuicio para exiair o defender. según corresponda, los derechos 
aue a su favor hubieren surgido del respectivo procedimiento administrativo de 
selección contractual o del propio contrato estatal. puesto que, según lo dejó 
dicho la Corte Constitucional, la capacidad de contratación que a los 
consorcios y a las uniones temporales les atribuyó el artículo 6 de la Ley 80 
"( ... ) comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e 
igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos 
dichos derechos (. .. )". -Subraya fuera del texto-

La providencia en cita no deja asomo de duda en cuanto a que, si bien este tipo de 

estructuras plurales -consorcios y uniones temporales-no pueden considerarse 

como personas jurídicas distintas de quienes las integran, sí tienen capacidad 

procesal o legitimación ad processum para comparecer al proceso judicial, de ahí 

que no sea necesario que sean los integrantes individualmente considerados 

quienes otorguen el respectivo poder y se constituyan en calidad de parte en el 

respectivo proceso. 

Así las cosas, corresponde a los integrantes de los consorcios y uniones 

temporales elegir si comparecen directamente al proceso judicial o si lo hacen de 

manera conjunta a nombre de la estructura plural, para lo cual bastará solamente 

que el representante del consorcio o de la unión temporal otorgue el respectivo 

poder que habilite al profesional del derecho para que actúe ante la autoridad 

jurisdiccional. 

Definido lo anterior, es preciso considerar que en el presente proceso se han 

decretado y practicado dos peritazgos, técnico y financiero, y como consecuencia 

de la objeción por error grave presentada por la parte convocada, se decretaron y 

practicaron otros dos peritazgos, financiero y técnico, cuyo único objetivo 

correspondía a probar la objeción por error grave. Lo anterior, independiente del 

peritazgo aportado por la parte convocante, y de los estudios efectuados por la 

parte convocada para y durante la ejecución del contrato estatal. 
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El Tribunal considera necesario estudiar, como punto inicial, las objeciones por 

error grave presentadas en contra de los dictámenes periciales, aún antes de 

analizar el régimen jurídico del contrato y su estructura de riesgos, como 

presupuestos para el análisis de las pretensiones de la demanda, que buscan la 

declaratoria de la insuficiencia integral en el valor de la Unidad de Pago por 

Capitación del Magisterio (UPCM), del desequilibrio económico del contrato 

causado por el incumplimiento, y de las pretensiones consecuenciales, así como 

de las excepciones presentadas por la parte convocada. 

2. LAS OBJECIONES POR ERROR GRAVE EN CONTRA DE LOS 

DICTÁMENES PERICIALES 

De manera previa a los pronunciamientos de fondo sobre la presente controversia, 

el Tribunal decidirá sobre las objeciones por error grave que ha formulado el 

apoderado judicial de la parte convocada en contra del dictamen pericial contable 

rendido por el doctor LUIS ALEXANDER URBINA AYURE y en contra del 

dictamen pericial técnico rendido por el doctor HERIBERTO PIMIENTO PATIÑO, 

para lo cual es menester tener en cuenta las siguientes precisiones: 

Atendiendo los términos de los artículos 233 y 237 del C. de P. C., es característico 

del dictamen pericial que la verificación de los hechos que a través suyo se 

pretenda demostrar tenga un contenido científico, técnico o artístico, lo cual exige 

para su práctica la disposición de especiales conocimientos sobre una materia 

determinada20. De esta forma, corresponde al perito, personalmente21, realizar los 

20 "[S]e trata de actividad de personas especialmente calificadas por su experiencia o 
sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, en relación con hechos también especiales, 
que requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y para ta correcta 
verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos, o, 
simplemente, para su apreciación e interpretación." (DEVIS ECHAN DÍA, Hernando: Teoría 
General de la Prueba Judicial, Tomo 11, Diké, Medellín, 1993, pp. 288) 

21 "En ella [la pericia] se emplea también una persona como instrumento productor de fa 
convicción del Juez. Pero en vez de ser esta persona una de las partes, como en la confesión, 
es un tercero, y en vez de ser un tercero que conoce o aprecia los datos de modo 
extraprocesal, es un tercero que los percibe o enjuicia en virtud de un encargo procesal que 
recibe al efecto. 
"Perito es, por lo tanto, la persona que, sin ser parte, emite, con fa finalidad de provocar la 
convicción judicial en un determinado sentido, declaraciones sobre datos que habían adquirido 
ya índole procesal en el momento de su captación." (GUASP, Jaime: Derecho Procesal Civil, 
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análisis y procedimientos investigativos que considere necesarios a efectos de dar 

respuesta a los interrogantes planteados en el proceso22 y asC de considerarse la 

"conducencia y pertinencia" de sus conclusiones, servir de fundamento para la 

resolución de la controversia, previa valoración por parte del Juez del material 

probatorio en su conjunto23 bajo los postulados de la "sana crítica" -artículo 187, C. 

de P. C.-. 

Cabe advertir en este punto del análisis que el Tribunal hace mención de las 

normas correspondientes al Código de Procedimiento Civil, en atención a que los 

dictámenes periciales del presente trámite arbitral fueron solicitados, se decretaron 

y se rindieron bajo la vigencia de dicha normatividad procesal, lo cual implica que 

lo referido a su contradicción y valoración deba efectuarse a la luz de la 

mencionada codificación. Se destaca lo anterior al advertir que de conformidad con 

las disposiciones del nuevo Código General del Proceso, no es procedente el 

trámite especial de objeción por error grave (art. 228); sin embargo, reiterando que 

al caso concreto se aplica el Código de Procedimiento Civil, es menester analizar y 

decidir las objeciones por error grave formuladas por la parte convocada a la luz de 

esta codificación. 

Con claridad de la precisión anterior, se tiene que el objeto de la prueba pericial 

implica o conlleva dos aspectos o condiciones: en primer término, la verificación, 

percepción e identificación de las circunstancias que requieren del· conocimiento 

especializado del perito en materia científica, técnica o artística, escenarios 

Tomo 1, Instituto de Estudios Políticos, Madrid - España, 1968, pp. 381) 
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 

26 de ma¡o de 2005, Exp. 27.998, C.P. María Elena Giralda Gómez. 
2 Al respecto, la Sección Tercera ha expuesto: "Si concebimos la conducencia como la 

capacidad legal que tiene una prueba para demostrar cierto hecho, la encontramos en f:!I 
examen que pueda realizar el juez entre la ley y el uso de ese medio probatorio sin ninguna 
dificultad legal que anule el valor probatorio que se procura. 
"En cuanto a la pertinencia de la prueba, es de mucha importancia la definición de su objeto al 
momento de su solicitud, ya que éste requisito constituye el único juicio válido para que el juez 
considere la procedencia o no del medio probatorio, en atención al artículo 178 del C.P.C., el 
cual determina que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará 
ín límine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente 
impertinentes y las manifiestamente superfluas. 
"Así mismo la utilidad de la prueba se manifiesta en el servicio que preste para la convicción de 
un hecho que aún no se encuentra demostrado con otro medio probatorio." (Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 7 de febrero de 2007, Exp. 
30.138, C.P. Enrique Gil Botero) 
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generalmente ajenos a la sabiduría del tallador, para que, con base en ello, -

segunda función-se emita el dictamen pericial que expondrá las conclusiones de 

su estudio investigativo frente al caso concreto, cuyo objeto se dirige a otorgarle al 

Juez la claridad y convicción necesarias para resolver la controversia24. Se trata 

entonces de una labor que se compone de una actividad perceptiva en principio y 

declarativa al final, pero cimentada siempre en los especiales conocimientos del 

perito, como tercero ajeno a las resultas del proceso, características que, 

precisamente, permiten distinguir la peritación de otros medios probatorios. 

Ahora, tratándose de la impugnación del dictamen pericial, es preciso tener en 

cuenta que el ordenamiento jurídico se encargó de establecer diversas alternativas 

con el objeto de controvertir la prueba pericial. En efecto, el artículo 238 del C. de 

P. C. dispuso la posibilidad para que, rendido el dictamen, se solicite al perito su 

aclaración, complementación o adición, erigiéndose ésta como la oportunidad 

propicia para que, previa orden del juez, el auxiliar de la justicia enmiende o corrija 

las eventuales inconsistencias o yerros en que pudo incurrir al rendir la experticia. 

Así mismo, el precepto establece la posibilidad para que el dictamen pericial sea 

objetado por error grave, entendiendo por éste, aquél que 11 
••• se presenta a la 

mente de cualquier persona de pensamiento sano y que de no haberse incurrido 

en él otro sería el resultado del dictamen''2s. 

En efecto, la prosperidad de las objeciones por error grave implica, en primer 

término, que en su formulación se establezca con precisión el error en que incurrió 

el perito, pues lo alegado por el objetante circunscribe el estudio que realizará el 

Juzgador al respecto y, en segundo lugar, considerando el "error' como aquélla 

discordancia con la realidad, como una contrariedad con la verdad26, se tiene que 

éste debe calificarse de "grave", esto es, de tal magnitud y contradicción con la 

24 DEVIS ECHANDIA, Hernando: Ob. Cit. pp. 287 y ss. 
25 PARRA QUIJANO, JAIRO: Manual de Derecho Probatorio, Décima Quinta Edición, 

Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2006. Página 638. 
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Sentencia de 30 de mayo de 1991, Exp. 3577, C.P. Julio César Uribe Acosta. 
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realidad de los hechos objeto del dictamen y que tenga la entidad suficiente para 

modificar las conclusiones expuestas por el perito, tal como lo dispone el mismo 

artículo 238 del C. de P. C., que en su numeral 4° establece que habrá error grave 

cuando la reflexión, cálculo u operación que llegue a considerarse equivocada, " ... 

haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o 

porque el error se haya originado en éstas". Al respecto, la Corte Suprema de 

Justicia27 señaló: 

"[S]i se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos 
deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de 
tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la 
repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ... "2ª pues lo 
que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros 
defectos imputables a un peritaje, " ... es el hecho de cambiar las cualidades 
propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o 
tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamenta/mente 
distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando 
equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que 
se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven ... " -Negrilla fuera del 
texto-

Por lo tanto, no es cualquier error o equivocación lo que puede llevar a desestimar 

un dictamen pericial; sino que, por el contrario, deberá tratarse de un yerro de tal 

entidad o trascendencia que de constatarse su existencia sea menester la 

realización de un nuevo peritaje. En resumen, la gravedad del error implica que los 

efectos de tal equivocación alcancen una entidad especial, suficiente para 

modificar las conclusiones expuestas en el peritaje, al punto que, de no haberse 

dado tal yerro, el sentido y las determinaciones del dictamen hubieran diferido 

ostensiblemente de las presentadas al proceso, pues "[g]rave es lo que pesa, 

grande, de mucha entidad o importancia; y grave es en procedimiento judicial lo 

que afecta seriamente el interés legítimo de las partes en la demostración de un 

hecho"29. 

27 Corte Suprema de Justicia, Auto de 8 de septiembre de 1993, Exp. 3446, M.P. Carlos 
Esteban Jaramillo Schloss. 

28 Cita del original: "Gaceta Judicial, T LII, pág.306." 
29 ROCHA, Antonio. Citado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de mayo de 1991, Exp. 3577, C.P. Julio César 
Uribe Acosta. 
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A contrario sensu, los desacuerdos en las apreciaciones técnicas o divergencias 

de opinión entre dos o más expertos, no constituyen per se un error grave3°, como 

tampoco lo serán las diferencias en cuanto a las metodologías empleadas, 

aspectos que hacen parte de la labor judicial de valoración y ponderación del 

material probatorio, pues entonces el Juez tendrá autonomía para estudiar el 

dictamen pericial y luego del examen conjunto con las demás pruebas, acogerlo o 

no acogerlo, sustentando, en todo caso, las razones de su proceder. 

De otro lado, se tiene que el simple desacuerdo de las partes respecto al sentido 

de las conclusiones expuestas en el peritaje, tampoco constituye, por sí sólo, un 

error grave31, por ende habrá que distinguir en cada caso los eventos en que el 

objetante, debido a sus intereses procesales, se opone al dictamen pericial en 

razón a que las determinaciones allí propuestas no le son convenientes, supuestos 

en los que será impróspera la objeción, al no estructurarse las condiciones propias 

del error grave. 

Por lo anterior -valga la iteración-, en cabeza de la parte objetante radica la carga 

procesal de i) precisar el error grave encontrado en el dictamen pericial; ii) aportar 

o solicitar las pruebas que considere necesarias para demostrarlo y iii) acreditar 

que el yerro o equívoco fue determinante para la adopción de las conclusiones a 

que llegó el perito o que de ellas ha emanado el error denunciado. 

30 Tribunal de Arbitramento de Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil contra 
Compañía de Desarrollo Aeropuerto el Dorado S.A. CODAD, folio 48. 
En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 16 de mayo de 1995, Exp. 10.129, C.P. Daniel Suárez Hernández. 
Esta Providencia expone al respecto: "Por to demás, también en tomo de esta experticia cabe 
señalar que es al Juzgador a quien le corresponde calificar el comportamiento de las partes 
contratantes, asf como el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, con base desde luego 
en la información técnica suministrada por tos peritos, la que puede no ser coincidente, sin que 
ello conduzca indefectiblemente a descalificar una peritación por error grave, entendido éste 
como aquella equivocación que de no haberse presentado, otro hubiera sido el resultado o el 
sentido del respectivo dictamen. En realidad, si bien no existen coincidencias exactas entre las 
apreciaciones técnicas contenidas en las distintas experticias practicadas en este proceso, no 
encuentra la Sala, de otra parte, contradicciones mayores, suficientemente significativas que 
permitan darle cabida a la prosperidad de la objeción que por error grave formulara la parte 
demandante." 

31 Laudo arbitral de 25 de mayo de 2007, Tribunal de Arbitramento de FERSOFT 
INFORMÁTICA contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-BBVA-. 
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Efectuadas las anteriores precisiones de orden teórico, el Tribunal procede a 

resolver las objeciones por error grave que han sido formuladas en el marco del 

presente proceso en contra del dictamen pericial contable rendido por el doctor 

LUIS ALEXANDER URSINA AYURE y en contra del dictamen técnico rendido por 

el doctor HERISERTO PIMIENTO PATIÑO. 

En forma adicional, el Tribunal se referirá durante el discurso correspondiente a 

ciertas observaciones presentadas por la parte convocada respecto del trámite de 

aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial técnico, y de las pruebas 

solicitadas. 

2.1. Objeción por error grave formulada por la parte convocada en contra del 

dictamen pericial contable 

A través de escrito presentado el veintidós (22) de noviembre de 2012, el 

apoderado judicial de la parte convocada formuló objeción por error grave en 

contra del dictamen pericial contable rendido en el marco del trámite arbitral por el 

doctor LUIS ALEXANDER URSINA AYURE, planteando al respecto los siguientes 

motivos o causas de objeción: 

(i) La oQjetante se refiere en la primera causal de objeción al análisis y los 

resultados expuestos por el perito contable en relación con la utilidad del contrato. 

En este sentido, la convocante aduce que el auxiliar de la justicia incurrió en un 

error al tomar el margen de utilidad promedio de las IPS en Colombia, como 

parámetro para calcular la utilidad del contrato No. 1122-14-08, pues ello deja en 

evidencia que el perito no tuvo en cuenta que la UPCM pactada como 

remuneración del contratista ya incluía un componente de utilidad, de manera que 

no había lugar a que se realizaran cálculos adicionales por este preciso concepto. 

(ii) En la segunda causal de objeción -relacionada también con los cálculos de la 

utilidad del contrato-, alega la convocada dos aspectos puntuales, a saber: 
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primero, indica que el perito contable se equivocó al calcular una utilidad que no 

está sustentada en datos reales, pues se fundamenta o toma como parámetro de 

valoración el margen de utilidad promedio de las IPS en Colombia, lo cual da lugar 

a simples resultados hipotéticos o meramente estimativos y, segundo, que el perito 

no tuvo en cuenta que el margen de utilidad de un negocio depende no solo de 

analizar el mercado correspondiente, sino, también, de la eficiencia y de la calidad 

en su desarrollo. 

(iii) Como último motivo de objeción se aduce que el perito incurrió en un supuesto 

error al efectuar el cálculo de la utilidad del contrato, toda vez que asumió que los 

integrantes de la unión temporal contratista prestaron directamente los servicios 

médicos en todos los casos, perdiendo de vista que para cumplir con el objeto 

contractual también se subcontrataron algunos servicios con terceros. A juicio de la 

objetante, esta especial circunstancia le impedía al perito contable calcular la 

utilidad con fundamento en el margen de utilidad promedio de las IPS en Colombia, 

pues al advertir que los integrantes de la unión temporal subcontrataron la 

prestación de algunos servicios con otras IPS, no podía calcularse la utilidad de 

manera general como si la prestación de los mismos se hubiera efectuado 

directamente. 

Al observar los motivos de objeción formulados por la parte convocada frente al 

dictamen pericial contable, puede advertirse que cada uno de ellos está referido a 

los cálculos de la utilidad del contrato y, concretamente, a los parámetros y a la 

metodología aplicada para ello por el auxiliar de la justicia. 

En efecto, para la objetante se configuró un error grave, primero, al perderse de · 

vista que la tarifa o la UPCM pactada como remuneración del contratista tenía un 

componente de utilidad, de manera que no había lugar a calcular una utilidad 

distinta a la allí contemplada; segundo, por realizar los cálculos de la utilidad 

teniendo como fundamento para ello el margen promedio de utilidad de las IPS en 

Colombia, circunstancia que -a su juicio-da lugar a resultados hipotéticos que no 
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constituyen un parámetro o criterio real que garantice la certeza de las 

conclusiones1 más aún cuando se advierte que los integrantes de la unión temporal 

no prestaron directamente la totalidad de los servicios médico asistenciales y, 

tercero1 que el perito no hubiere tenido en cuenta que el margen de utilidad de un 

negocio depende no solo del mercado sino de la eficiencia y de la calidad en su 

desarrollo. 

Para resolver las mencionadas objeciones debe tenerse en cuenta que el perito 

contable analizó lo concerniente a la utilidad del contrato No. 1122-14-081 para 

efectos de dar respuesta al interrogante No. 2 formulado por la parte convocante1 

quien le solicitó que determinara y cuantificara "... /as ganancias o utilidades 

dejadas de percibir por las personas jurídicas convocantes... en los años 2009, 

2010 y 2011, hasta la fecha que se emita el dictamen". 

Teniendo en cuenta dicho cuestionamiento1 el perito procedió a indicar en su 

experticia los parámetros o criterios que habría de utilizar para calcular la utilidad 

conforme a lo preguntado. Para tal efecto! realizó inicialmente un análisis de los 

componentes de la UPCM que se pagaba a la unión temporal contratista como 

contraprestación por los servicios prestados, advirtiendo al respecto que la misma 

estaba sustentada en la estructura de la Unidad de Pago por Capitación -UPC

del régimen contributivo1 con fundamento en lo cual consideró pertinente y 

procedente calcular la utilidad con base en un referente del mercado nacional de 

los servicios de salud. 

Fue así comol teniendo en cuenta que los integrantes de la unión temporal 

contratista estaban constituidos como Instituciones Prestadoras de Salud -IPS-, el 

perito señaló que " ... Jo más aconsejable es que se tome como parámetro para 

definir la utilidad, el marpen neto aue este tipo de instituciones viene 

presentando"321 definiendo así el parámetro o mecanismo que a su juicio le 

permitiría determinar la utilidad del contrato. 

32 Página 32, Dictamen Pericial Contable. 
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Con fundamento en lo anterior, el perito procedió a indagar sobre los márgenes de 

utilidad de las IPS en el País, estableciendo de esta forma un porcentaje que 

desde el punto de vista financiero correspondía a las ganancias de las IPS en el 

mercado de los servicios de salud, pasando seguidamente a calcular con base en 

dicho porcentaje la utilidad o las ganancias dejadas de percibir para el caso 

concreto por los integrantes de la unión temporal contratista. 

Entendiendo así el procedimiento o mecanismo adoptado por el perito contable 

para dar respuesta al interrogante que le fue planteado por la parte convocante, el 

Tribunal advierte que la metodología aplicada por el perito para tal efecto no 

constituye, per se, un error grave como lo aduce en este sentido la objetante, pues 

simplemente se trata de la definición de unos parámetros o métodos que a su juicio 

le permitían obtener los resultados pretendidos, sin que dicha circunstancia sea 

suficiente para considerar que el auxiliar de la justicia incurrió en un equívoco de 

tal magnitud que lleve a tener por objetado su dictamen. 

En efecto, si se tiene en cuenta que las objeciones planteadas por la parte 

convocada frente al dictamen pericial contable están referidas a los parámetros 

aplicados por el perito para calcular la utilidad y, concretamente, al hecho de 

sustentar sus conclusiones en el porcentaje correspondiente al margen de utilidad 

de las IPS en Colombia, es claro que esta sola circunstancia no merece un juicio 

de reproche, habida cuenta que se trata solamente de la definición de una 

metodología que el auxiliar de la justicia consideró procedente y pertinente para 

dar respuesta al interrogante planteado en este sentido. 

Vale recordar sobre este particular que las diferencias o desacuerdos frente a la 

metodología utilizada por el perito no pueden servir de sustento para alegar la 

existencia de un error, más aun cuando se advierte que el perito URBINA AYURE 

efectuó los respectivos análisis y expuso los resultados correspondientes desde el 

punto de vista contable, esto es, sin desbordar su competencia mediante la 
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realización de juicios jurídicos en cuanto al método o procedimiento que 

legalmente fuera procedente. 

En este sentido, el Tribunal observa que el perito aplicó una metodología que 

desde el punto de vista contable le permitía calcular la utilidad del contrato, 

circunstancia que por sí sola no puede considerarse como un equívoco que dé 

lugar a objetar su experticia, como quiera que se trata simplemente de la utilización 

de un método o fórmula particular mediante la cual es posible realizar dicho cálculo. 

No sobra advertir en todo caso que es del resorte del Tribunal, por tratarse de un 

tema de orden jurídico, establecer si esta forma o procedimiento para realizar los 

cálculos y el reconocimiento mismo de cualquier utilidad es o no procedente, sin 

que por ello -se reitera-haya de tenerse por objetada la experticia contable. 

En efecto, si bien pueden existir diferencias en cuanto a la metodología aplicada 

por la auxiliar de la justicia para realizar los cálculos que le fueron solicitados, es 

preciso considerar que esta especial circunstancia no es por sí sola constitutiva de 

error grave, a lo cual cabe agregar que en todo caso corresponderá al Tribunal 

valorar y ponderar jurídicamente el material probatorio en su conjunto a fin de 

decidir a la luz de la totalidad de las pruebas si acoge o no el dictamen pericial en lo 

que tiene que ver con este preciso aspecto. 

De esta forma, se advierte que no hay error grave en lo que tiene que ver con los 

cálculos efectuados por el perito, quien simplemente dio respuesta a lo que fue 

preguntado por la parte convocante. Ahora, el hecho de reconocer cualquier 

porcentaje o factor de. utilidad·, circunstancia que -valga la reiteración-es de orden 

jurídico, será definida por el Tribunal más adelante. 

Bajo este entendimiento, es preciso concluir frente a las objeciones formuladas por 

la convocada, lo siguiente: primero, que la decisión en cuanto al reconocimiento de 

la utilidad pretendida por la parte convocante y, concretamente, lo que tiene que 

ver con el contenido de la fórmula de la UPCM y su eventual componente de 
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utilidad, corresponde a un aspecto de orden jurídico que será decidido por el 

Tribunal en la oportunidad pertinente, de ahí que no haya lugar a reprochar el 

análisis efectuado por el perito en relación con la ganancia dejada de percibir en el 

marco del contrato; segundo, que no constituye un error, per se, la aplicación por 

parte del perito del parámetro o método utilizado para determinar la ganancia no 

percibida por la unión temporal contratista, consistente en el margen neto de 

utilidad de las IPS en Colombia, pues está claro que se trata solamente de una 

metodología o un mecanismo que a su juicio le permitía responder el interrogante 

planteado por la convocante en este sentido y, tercero, que si bien para efectos de 

establecer el parámetro de cálculo de la utilidad el perito realizó un análisis de 

mercado sobre la salud en Colombia y, particularmente, de las IPS en el marco del 

sistema contributivo, dicha circunstancia tampoco da lugar a la configuración de un 

error, como quiera que se trata igualmente de la metodología que el auxiliar de la 

justicia consideró como aceptable para calcular la ganancia dejada de percibir en 

el marco del contrato. 

Por las razones expuestas, no prospera la objeción por error grave formulada por 

la parte convocada contra el dictamen pericial contable. 

2.2. Objeción por error grave formulada por la parte convocada en 

contra del dictamen pericial técnico. 

2.2.1. El trámite del dictamen pericial técnico, las etapas de 

aclaraciones y complementaciones, y de objeción por error 

grave. 

Como se observa en el trámite del proceso, el Tribunal procedió a ordenar las 

aclaraciones y complementaciones solicitadas al dictamen pericial técnico por las 

dos partes, y tuvo el criterio de la mayor amplitud para que las partes ejercieran 

sus derechos. 
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De la misma forma, se procedió respecto de la objeción por error grave presentada 

por el apoderado de la parte convocada, a tal punto que procedió a decretar el 

nuevo dictamen pericial solicitado, que pretendía acreditar su existencia. Así 

mismo, no se cuestionó el contenido de las preguntas que podrían entenderse que 

no estuvieran dirigidas a probar los fundamentos de la objeción y permitió el pleno 

ejercicio del derecho de contradicción del dictamen, dejando para el momento 

procesal del laudo el análisis de las preguntas y de las respuestas del perito, y si 

ellas cumplían con el objetivo y finalidad de la prueba. 

Las partes convocante y convocada tuvieron amplias oportunidades para ejercer 

sus derechos en el trámite y etapas de la práctica de la prueba pericial y de la 

contradicción del dictamen, y en cuanto a la parte convocada, sus observaciones o 

alegatos sobre la presunta respuesta incompleta a una pregunta por parte del 

perito PIMIENTO PATIÑO, fueron materia de revisión y análisis en diversas 

actuaciones (audiencia y autos por parte del Tribunal)33, y objeto de las respuestas 

correspondientes por parte del perito PIMIENTO PATIÑO, independiente de su 

contenido34. 

De la misma manera, para absolver las solicitudes de cuestionamiento al dictamen 

del perito técnico PIMIENTO PATIÑO, sobre su presunta deficiencia o de 

respuestas incompletas, el Tribunal ordenó la práctica de otro dictamen pericial 

técnico en el trámite de la objeción por error grave. Como consecuencia de la 

prueba decretada y solicitada por la parte convocada, el perito técnico CARLOS 

EDUARDO CASTRO HOYOS dio respuesta al nuevo cuestionario presentado por 

esta parte, y a las aclaraciones y complementaciones presentadas por la misma 

33 Auto No. 19 del 17 de mayo de 2002, sobre el traslado de los dictámenes periciales 
presentados dentro del proceso, y sobre los puntos controvertidos al dictamen pericial técnico. 
Audiencia del 27 de junio de 2012 con la intervención del perito Pimiento, del representante de 
FIDUPREVISORA S.A., del apoderado de la parte convocante y del agente del Ministerio 
Público, con el fin de solicitar a la parte convocante la precisión sobre las solicitudes de 
aclaraciones y complementaciones, dado el tiempo y cuantía que demanda, y el pago de los 
honorarios del perito técnico Pimiento, decretados en el Auto 13 del 30 de agosto de 2011, 
reiterado en el Auto 19 del 17 de mayo de 2012. 

34 Sobre la pregunta 3 que consideró absuelta en forma parcial, en el escrito del 24 de 
mayo de 2012. La audiencia del 27 de junio de 2012, donde la parte convocante solicitó la 
suspensión de un mes para precisar y aclarar las aclaraciones y complementaciones, 
informando que no se solicita un estudio integral. 
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parte, donde nuevamente se revisaron los conceptos emitidos por el perito 

PIMIENTO PATIÑO. 

En forma adicional y consecuente con lo expuesto, en el alegato de conclusión del 

apoderado de la parte convocada, se presentan los errores que considera 

existieron en el dictamen pericial técnico, pero finalmente guarda silencio sobre 

cualquier posible objeción sobre el trámite y contradicción del dictamen pericial 

técnico 

Lo anterior, demuestra que sobre el dictamen inicial del perito PIMIENTO PATIÑO, 

se practicaron todas las diligencias necesarias para evacuarlo y para garantizar el 

derecho de contradicción del dictamen, sin que se presentara ninguna omisión y 

menos respecto de puntos que tengan incidencia en la decisión. 

Por lo tanto, se han decretado y practicado las pruebas pertinentes y conducentes 

para que las partes ejercieran sus derechos en el proceso arbitral y las diligencias 

necesarias para evacuarlas. 

2.2.2. Contenido de las objeciones por error grave formuladas al 

dictamen pericial técnico. 

A través de escritos presentados el dieciséis ( 16) de enero de 2013 y el 

veinticuatro (24) de enero de 2014, el apoderado judicial de la parte convocada 

formuló objeción por error grave en contra del dictamen pericial técnico rendido en 

el marco del trámite arbitral por el doctor HERIBERTO PIMIENTO PATIÑO, 

planteando al respecto once motivos o causas de objeción específicas que serán 

abordadas y resueltas una a una por el Tribunal. 

A efectos de probar las objeciones formuladas contra la experticia técnica, la parte 

convocada solicitó la práctica de un dictamen pericial de acuerdo con la posibilidad 

que en este sentido establecía el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, 
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para lo cual se designó al doctor CARLOS EDUARDO CASTRO HOYOS, quien 

presentó oportunamente el informe contentivo del dictamen, así como las 

respectivas aclaraciones y complementaciones al mismo. 

El Tribunal hace referencia a este preciso aspecto en atención a que, revisando el 

cuestionario formulado por la parte convocada35 y las respuestas dadas al mismo 

por parte del doctor CASTRO HOYOS, puede advertirse de manera general que 

no hay allí una referencia que expresa y puntualmente esté relacionada con los 

supuestos errores que plantea el apoderado judicial de la convocada en sus 

escritos de objeción. 

En efecto, si bien son varios los temas que aborda el doctor CASTRO HOYOS en 

su experticia, todos ellos relacionados en términos generales con las condiciones 

del contrato y con las características técnicas que le son inherentes (contrato para 

la prestación de servicios médico asistenciales), se observa que estos análisis 

conciernen de manera general a las materias que fueron objeto de estudio en el 

dictamen pericial rendido por el doctor PIMIENTO PATIÑO, sin que tengan una 

relación directa o inmediata con la probanza de los supuestos errores graves 

alegados por la parte convocada. 

Vale recordar en este sentido que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

233 del Código de Procedimiento Civil, solo es procedente decretar un solo 

dictamen -pericial sobre el asunto que es objeto de discusión en el marco del 

proceso judicial, salvo que se rinda un dictamen de objeciones, cuyo objeto 

corresponde, exclusivamente, a la demostración de los errores graves que llegue a 

plantear la parte objetante. 

Bajo este entendimiento, es claro para el Tribunal que a través del dictamen de 

objeciones no puede abordarse el estudio de aspectos inherentes a la controversia 

planteada por las partes, pues para ello se decretó precisamente el dictamen 

35 Páginas 16 y 17, Informe Pericial de dos (2) de diciembre de 2013. 
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pericial inicial que en el caso concreto fue rendido por el doctor PIMIENTO 

PATIÑO. Se destaca esta especial circunstancia en consideración a que el 

dictamen de objeciones debe limitarse al estudio de las supuestas equivocaciones 

que se plantean en el escrito de objeciones, sin que haya lugar al análisis de otros 

aspectos que conciernan al peritaje inicial, salvo en el caso en que se encuentre 

probado el respectivo error y sea necesario emitir la respuesta de reemplazo que 

técnicamente corresponda. 

Teniendo en cuenta la premisa anterior referida al alcance del dictamen de 

objeciones, el Tribunal pasará ahora a estudiar las distintas causas de error grave 

planteadas por la parte convocada, a saber: 

(i) Primer motivo de objeción 

La objetante aduce en primer lugar que el perito supuestamente utilizó datos 

equivocados para sustentar sus respuestas, generando de esta forma que sus 

conclusiones sean erróneas. Concretamente, alega en este sentido que el perito 

incurrió en un error al analizar lo concerniente a los servicios adicionales que 

genera cada consulta o actividad médica (Tabla 3, Pág. 7), pues tuvo en cuenta 

para ello la información correspondiente al Régimen Contributivo regulado en el 

marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, lo cual -a 

juicio de la convocada-no puede servir de parámetro comparativo en el caso 

concreto debido a que difiere considerablemente de las características que son 

propias del Régimen Especial de Salud del Magisterio. 

Al revisar el dictamen rendido por el perito técnico, el Tribunal advierte que en su 

página 7 se relaciona un cuadro titulado: "Costo de la consulta ambulatoria con 

servicios asociados en el Régimen Contributivo 2009". Con fundamento en los 

datos allí contenidos, el perito indica que para el régimen contributivo del SGSSS 

se contemplan los servicios y los costos asociados a las consultas ambulatorias 

(laboratorio, radiología e imágenes, medicamentos, entre otros), mientras que en la 
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UPCM fijada por el FOMAG no se establece un porcentaje adicional para estos 

servicios y/o procedimientos asociados. 

Según se observa, el perito PIMIENTO PATIÑO efectivamente utilizó .en su 

dictamen datos e información del régimen contributivo del SGSSS a efectos de 

establecer que la UPCM no contemplaba un porcentaje adicional para los servicios 

y/o costos asociados a las consultas ambulatorias. Adicionalmente, cabe advertir 

que el perito se encargó de indicar las razones que justificaban la utilización de 

esta información para el caso concreto, indicando en este sentido que lo anterior 

encontraba sustento al tener en cuenta que el componente principal de la UPCM 

era precisamente la UPC del régimen contributivo. Concretamente, el perito 

PIMIENTO PATIÑO señaló a este respecto lo siguiente: 

"El perito aclara que tuvo en cuenta las cifras del Régimen Contributivo porque 
corresponden a promedios de servicios para 18. 000. 000 de afiliados, y por lo 
mismo son la referencia nacional más importante para poder calcular el 
promedio de laboratorios, imágenes o medicamentos que se utilizan por cada 
consulta ... 

"Pero también tomó como referencia las cifras del Régimen Contributivo 
porque la UPCM está constituida precisamente sobre la UPC del Régimen 
Contributivo más un PLUS de servicios. Y justamente los cálculos que conlleva 
la construcción de la UPC, sobre servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 
utilizados en promedio de consulta, no fueron considerados al incluir en el 
PLUS de servicios consultas adiciona/es, sin costear los servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéutico en la misma proporción. "36 

Dando lectura a las razones expuestas por el perito para tomar la información 

correspondiente al régimen contributivo, el Tribunal encuentra que las mismas son 

· del todo objetivas y permiten advertir que los datos usados por el experto tienen 

relación con el objeto que es materia de examen, a lo cual cabe agregar que sus 

análisis y resultados han sido expuestos desde el punto de vista médico, sin que 

se evidencie en este sentido alguna irregularidad relevante que pueda generar un 

juicio de reproche. 

36 Página 44, Informe de Aclaraciones y Complementaciones de once (11) de diciembre 
de 2012. 
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Lo anterior permite considerar que la sola utilización de información relacionada 

con el régimen contributivo del SGSSS por parte del perito, de manera alguna 

puede dar lugar a la configuración de un error que afecte su experticia, pues esta 

circunstancia no demuestra que el auxiliar de la justicia se hubiere equivocado en 

sus respuestas, más aún cuando no existe prueba que demuestre que los datos o 

el sustento tomado para tal efecto sea errado, falso o carente de verdad. 

En efecto, si bien es cierto que la utilización de bases equivocadas por parte del 

perito da lugar a la configuración de un error en su experticia, también es cierto 

que en cada caso tendrá que demostrarse por parte del objetante que el sustento o 

fundamento tenido en cuenta para rendir el dictamen es desacertado o incorrecto, 

circunstancia que no ocurrió en el sub lite, pues no reposa en el expediente una 

prueba que de manera concreta de lugar a tener por errada la información utilizada 

por el experto. 

No puede perderse de vista en este sentido que el doctor CARLOS EDUARDO 

CASTRO HOYOS, en su dictamen pericial de objeciones, se refirió a la fiabilidad 

de la información relacionada con el SGSSS, señalando al respecto que no son 

satisfactorias las comparaciones con referentes externos correspondientes a dicho 

sistema, debido a las falencias en los métodos de información37. Sin embargo, 

dicha conclusión expuesta de manera general no da lugar a entender que la 

información referente al régimen contributivo utilizada por el doctor PIMIENTO 

PATIÑO en su pericia {Tabla 3, pág. 7) sea errónea o equivocada, pues, de un 

lado, el perito CASTRO HOYOS indica solamente que la información del SGSSS 

no es satisfactoria, lo cual no implica, per se, que la misma sea equivocada, errada 

o contraria a la verdad y, de otra parte, el perito CASTRO HOYOS no se refirió ni 

valoró específicamente los datos y a la información utilizada por el doctor 

PIMIENTO PATIÑO para rendir su dictamen, de ahí que no haya lugar a plantear 

reproche alguno al respecto. 

37 Página 89, Informe presentado el dos (2) de diciembre de 2013 y Página 69, Informe 
presentado el diecinueve (19) de agosto de 2014. 
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Las anteriores consideraciones dejan claro, entonces, que la sola utilización por 

parte del perito PIMIENTO PATIÑO de datos o información correspondiente al 

régimen contributivo como sustento de su dictamen, de manera alguna constituye 

un error grave y, por tanto, la objeción formulada por la convocada en este sentido 

no prospera. 

(ii) Segundo motivo de objeción 

La segunda causal de objeción formulada por la convocada se refiere al análisis y 

los resultados expuestos por el perito PIMIENTO PATIÑO al abordar el tema de la 

suficiencia de la UPCM. En este sentido, la objetante aduce que la metodología 

adoptada por el perito para tal efecto es equivocada y lleva a conclusiones erradas, 

habida cuenta que para ello solo se efectuó un juicio comparativo entre el gasto 

real del régimen contributivo y el gasto real del régimen de salud del magisterio, 

perdiéndose de vista que la UPC del régimen contributivo y la UPCM del régimen 

del magisterio tienen particularidades que las diferencian y, por tanto, impiden la 

realización de una simple comparación entre las mismas. 

Sobre este particular, al revisar lo expuesto en el informe inicial presentado por el 

perito PIMIENTO PATIÑ03ª, se advierte que efectivamente el experto realiza un 

análisis comparativo entre los resultados correspondientes a los RIPS y a los FIAS 

del régimen de salud del magisterio, frente al gasto registrado para los mismos 

servicios y procedimientos en el régimen contributivo del SGSSS, encontrando que 

para los años 2009, 201 O y 2011, se presentó una insuficiencia en la UPCM debido 

a que el porcentaje adicional o PLUS que fue establecido por el FOMAG para 

cubrir los gastos y costos agregados que corresponden al régimen especial del 

magisterio, no alcanzó ni fue suficiente para cubrir las diferencias generadas entre 

los costos y gastos de ambos regímenes. 

38 Página 16, Informe de once (11) de abril de 2011. 
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Observando la metodología que fue aplicada por el perito y sin tomar partido aún 

en cuanto a los resultados de la misma, el Tribunal advierte que el mencionado 

procedimiento se encuentra fundamentado en parámetros objetivos y del todo 

relacionados con la materia estudiada, a lo cual cabe agregar que esta 

comparación médico asistencial de los costos y gastos del régimen contributivo y 

del régimen especial de salud del magisterio, corresponde solamente a la 

aplicación de un método que desde el punto de vista técnico resulta útil para 

obtener los resultados pretendidos por el auxiliar de la justicia en relación con el 

objeto de la pericia que le fue encomendada por el Tribunal. 

Así las cosas, considerando que el reproche de la objetante está referido 

exclusivamente a controvertir la metodología aplicada por el perito al analizar lo 

concerniente a la suficiencia de la UPCM, es menester recordar que esta especial 

circunstancia no es por sí sola constitutiva de un error grave, de manera que se 

trata simplemente de una diferencia respecto del método aplicado por el experto, lo 

cual no implica necesariamente que las respuestas por él obtenidas sean erróneas 

o equivocadas. 

No sobra advertir en todo caso que las conclusiones expuestas por el perito en 

cuanto a la suficiencia de la UPCM se valorarán en conjunto con las demás 

pruebas del proceso, otorgando a sus afirmaciones el valor probatorio que en 

derecho les corresponda. 

Por las consideraciones expuestas, la presente objeción no prospera. 

(iii) Tercer motivo de objeción 

La convocada formula una causal de objeción referida al análisis y las 

conclusiones expuestas por el perito respecto de la estimación de los copagos y 

cuotas moderadoras, indicando en este sentido que el experto no tuvo en cuenta 

en sus conclusiones que de acuerdo con la estructuración del contrato, la unión 
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temporal recibía un porcentaje correspondiente al 4.37% de la UPC para 

compensar los copagos y cuotas moderadoras que no se contemplan en el 

régimen de salud del magisterio, lo cual implica que sus respuestas en este sentido 

sean equivocadas. 

Sobre este particular, se observa que el perito PIMIENTO PATIÑO señaló en su 

dictamen que una de las tres (3) causas que a su juicio provocó la insuficiencia de 

la UCPM correspondió precisamente a la "[e]stimación inadecuada de copagos y 

cuotas moderadoras y gastos de Administración". Al respecto, el perito efectúa un 

análisis con fundamento en el cual concluye que el porcentaje pagado por el 

FOMAG para compensar el no cobro de copagos y cuotas moderadoras en el 

régimen del magisterio fue indebidamente estimado y, por tanto, resultó 

insuficiente para cubrir la diferencia correspondiente. 

De manera concreta, se indica en el informe que el mencionado porcentaje no es 

consecuente o concordante con los niveles de atención reales del régimen de 

salud del magisterio, lo cual implica que este preciso componente se haya 

estimado de manera inadecuada. En palabras del experto se tiene lo siguiente: 

"En consideración de este peritaje el porcentaje adicional reconocido, por 
concepto de copagos y cuotas moderadoras, en la UPCM no sería un 
equivalente del valor que debiera ser reconocido, dado que ese porcentaje 
corresponde a menores niveles de atención. Como se señaló en otro aparte de 
este documento, el valor de UPC del régimen contributivo está estimado con 
un número de consultas inferior al que se registra en el FOMAG." 

Como puede advertirse, el componente de compensación de los copagos y cuotas 

moderadoras si fue tenido en cuenta por el perito técnico en su experticia, al punto 

en que luego de realizar un análisis puntual frente a la estimación del mismo 

concluyó que no estaba acorde con los requerimientos financieros del régimen de 

salud del magisterio, habida cuenta que no contemplaba una variable o factor 

correspondiente al mayor número de frecuencias o niveles de atención que se 

presenta en este régimen especial. 
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Ahora bien, en materia de copagos y cuotas moderadoras señala la objetante que 

el perito incurrió en un error al no tener en cuenta que lo atinente a esta precisa 

materia fue conocido por la unión temporal contratista desde la misma adjudicación 

del contrato, quien decidió asumir en dicho momento los riesgos inherentes a esta 

precisa circunstancia. Sobre este particular, el Tribunal advierte que el reproche así 

formulado por la convocada tiene una clara connotación jurídica que. de manera 

alguna podía ser abordada por parte del perito PIMIENTO PATIÑO, cuyos análisis 

y conclusiones debían restringirse al estudio técnico (médico asistencial) de los 

cuestionarios formulados por ambas partes como ocurrió en el caso concreto, de 

ahí que su comportamiento no merezca reproche alguno. 

De conformidad con lo anterior! la presente causal de objeción no prospera. 

(iv) Cuarto motivo de objeción 

Manifiesta la objetante que el perito técnico incurrió en un error grave al sustentar 

sus conclusiones en "simples conjeturas1
\ sin tener en cuenta para ello los datos 

reales de la ejecución del contrato. Específicamente, se aduce en el escrito de 

objeciones que para analizar lo concerniente a las consultas adicionales que tienen 

lugar en el régimen de salud del magisterio! así como los servicios y/o 

procedimientos asociados a las mismas! el experto se fundamentó en información 

correspondiente al régimen contributivo del SGSSS, sin considerar las cifras reales 

arrojadas en el marco del contrato sub examine. 

En este punto1 la objetante se refiere nuevamente a los análisis y conclusiones 

expuestas por el perito en la página 7 de su informe inicial (utilización de la 

información correspondiente al régimen contributivo del SGSSS), para determinar 

el impacto que generaron en la UPCM las actividades y procedimientos adicionales 

o asociados a las consultas ambulatorias, cuyos costos -a juicio del profesional

no fueron tenidos en cuenta por parte del FOMAG al estimar y estructurar la tarifa 

que sería pagada al contratista como remuneración por sus servicios. 
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Valga reiterar sobre este particular lo indicado párrafos atrás respecto de la 

utilización por parte del perito de datos o información correspondiente al régimen 

contributivo del SGSSS, frente a lo cual se concluyó que dicha circunstancia por sí 

sola no es constitutiva de un error grave, pues es necesario demostrar en cada 

caso concreto que la información utilizada por el experto es equivocada para que 

de esta forma pueda concluirse que la respectiva conclusión también lo es, lo cual 

no ocurre en el caso concreto. 

Ahora bien, en cuanto a la ausencia de información o datos reales de que se duele 

la objetante, el Tribunal observa que no es acertada dicha manifestación, pues al 

dar lectura completa al análisis efectuado por el perito sobre este punto en 

particular, puede advertirse que allí se relaciona la Tabla No. 4 mediante la cual se 

exponen precisamente los datos del contrato relacionados con las frecuencias de 

uso de los servicios ambulatorios correspondientes a los usuarios de la unión 

temporal contratista para los años 2009 a 2011. Dicha tabla se denomina: 

"Frecuencias servicios ambulatorios afiliados al Magisterio Avanzar 2009-2011, 

comparadas con frecuencias del Régimen Contributivo y propuesta UPCM' (pág. 

7). 

Como puede advertirse, la información a que se hace referencia (Tabla 4) 

corresponde al consolidado de las frecuencias ejecutadas por la unión temporal 

contratista en materia de consultas ambulatorias y servicios o procedimientos 

asociados durante los años 2009 a 2011, resultados que son comparados por el 

perito con las frecuencias registradas para el régimen contributivo SGSSS y con 

las frecuencias que fueron proyectadas por el FOMAG al estructurar la UPCM, 

determinando con base en ello los resultados correspondientes. 

El Tribunal encuentra, entonces, que contrario a lo manifestado por la objetante, el 

perito si tuvo en cuenta los datos reales de la ejecución contractual frente a este 

preciso aspecto, de manera que no hay lugar a reprochar su comportamiento y 
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mucho menos a considerar que se hubiere configurado un error grave por este 

preciso aspecto. 

Bajo este entendimiento, el presente causal de objeción no prospera. 

(v) Quinto motivo de objeción 

Se refiere la objetante en esta causal a la respuesta dada por el perito a los 

interrogantes 2 y 3 formulados por la convocada en su escrito de aclaraciones y 

complementaciones. De manera puntual, se indica a este respecto que el perito 

incurrió en error grave por las siguientes razones: 

a. En primer lugar, la objetante insiste en su posición relacionada con la utilización 

por parte del perito de datos e información del régimen contributivo del SGSSS 

para el análisis de las consultas ambulatorias y sus servicios asociados o 

adicionales, pues -reitera en este sentido-que se trata de un régimen distinto, 

correspondiente a personas completamente diferentes y con características 

particulares que no pueden asimilarse. 

Considerando que se trata de la misma observación que ha sido objeto de análisis 

párrafos atrás y que igualmente se refiere a las consultas ambulatorias y sus 

servicios asociados, es menester que el Tribunal nuevamente reitere en este 

sentido que la utilización por parte del perito de información correspondiente al 

SGSSS no da lugar, per se, a la configuración de un error grave. En efecto, como 

se ha expuesto supra, no hay lugar a considerar que las conclusiones expuestas 

por el perito son equivocadas por el mero hecho de que haya utilizado como 

sustento la información del régimen contributivo del SGSSS, pues únicamente 

podría efectuarse un reproche en este sentido si llegare a demostrarse que la 

información usada por el experto estuviere errada, lo cual no ocurre en el caso 

concreto. 
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Por estas razones, la presente causal de objeción no prospera. 

b. En segundo lugar, la objetante controvierte el método aplicado por el perito para 

revisar lo atinente a los servicios ambulatorios que fueron prestados en el marco 

del contrato, pues -a su juicio-dicho análisis no podía hacerse de manera lineal o 

consolidada, sino que debió discriminarse y establecerse en cada caso el nivel de 

complejidad de los servicios estudiados y el nivel de atención de las IPS 

prestadoras de los mismos. 

Teniendo en cuenta que la convocada se refiere específicamente a los datos y 

resultados contenidos en la Tabla 4 (pág. 12) del primer informe de aclaraciones y 

complementaciones, el Tribunal observa que en dicha tabla se analizan de manera 

consolidada las frecuencias de uso de los servicios ambulatorios que fueron 

prestados a los afiliados de la Región 1 para los años 2009, 201 O y 2011, 

resultados que seguidamente son comparados con las cifras correspondientes a la 

utilización de estos servicios en el régimen contributivo y en las proyecciones que 

se tenían contempladas para los mismos en la propuesta de la UPCM definida por 

el FOMAG. 

Como puede advertirse, es cierto que el perito no expuso de manera discriminada 

el nivel de complejidad de los servicios ambulatorios ni el nivel de atención de las 

IPS que prestaron los mismos; sin embargo, dicha circunstancia no puede 

considerarse de manera alguna como constitutiva de un error grave, pues, de un 

lado, se observa que el perito efectuó las comparaciones que se propuso en 

relación con las frecuencias de uso de los servicios ambulatorios, con fundamento 

en parámetros objetivos y técnicamente útiles, exponiendo con base en ello unos 

resultados consolidados que de manera clara permiten observar las respectivas 

cantidades, así como las diferencias en el uso de los servicios para cada uno de 

los sistemas objeto de examen y, de otra parte, porque el perito no desconoció con 

ello ningún parámetro técnico previamente establecido por la normatividad 
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aplicable ni por las partes al formular los cuestionarios, de manera que tampoco 

puede endilgarse en este sentido una eventual omisión. 

Considerando, entonces, que la simple diferencia que tiene la objetante frente a la 

aplicación de una respectiva metodología no es razón para tener por configurado 

un error grave, se advierte que al revisar el cuadro bajo análisis tampoco se 

desprende que haya inconsistencias que de manera fehaciente lleven a la 

configuración de un error grave, pues simplemente se trata de la aplicación de un 

método específico que a juicio del perito le permitía consolidar y responder el 

interrogante referido a la frecuencia en los usos de los servicios en el régimen de 

salud del magisterio, en el régimen contributivo del SGSSS y en la UPCM fijada 

por FOMAG para remunerar la labor del contratista. 

De esta forma, es menester que la presente objeción sea negada. 

c. Aduce la objetante en tercer lugar que el perito se equivoca al concluir que la 

unión temporal prestó una mayor cantidad de servicios ambulatorios en 

comparación con lo estimado para la UPCM fijada por el FOMAG, pues perdió de 

vista que tratándose específicamente de la "consulta de medicina generar' para el 

año 2009, los resultados arrojaron que el margen de prestación ejecutado por la 

unión temporal fue menor frente a lo proyectado para la UPCM, de manera que su 

conclusión es contradictoria. 

La presente objeción se refiere a los resultados expuestos por el perito en la Tabla 

4 contenida en la página 12 del primer informe de aclaraciones y 

complementaciones. En dicha gráfica, el perito hace un análisis respecto de la 

frecuencia de uso de los servicios médicos para los años 2009 a 2011, indicando 

frente a cada anualidad el número de servicios prestados por la unión temporal 

contratista, el cual es comparado luego con la frecuencia del régimen contributivo y 

con las proyecciones correspondientes a la UPCM. · 
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Con fundamento en dichos resultados, el perito concluye de manera general que 

durante el lapso objeto de evaluación (2009 - 2011) pudo constatar que las 

frecuencias de utilización de los servicios por parte de los afiliados al FOMAG fue 

superior a las proyectadas para la UPCM, destacando que para el caso de los 

servicios asociados (laboratorio, radiología e imágenes y medicamentos 

ambulatorios) se presentó un desfase negativo que afectó la suficiencia de la 

UPCM. 

Ahora bien, revisando lo atinente al servicio correspondiente a la "consulta de 

medicina generar', el Tribunal encuentra que efectivamente, para el año 2009, el 

perito señaló que la frecuencia de uso de este servicio registrada por la unión 

temporal contratista (3,0428) fue menor en comparación con lo proyectado por el 

FOMAG para la UPCM (3,1000), cosa que no ocurrió para los años 2010 y 2011, 

pues en estos periodos la frecuencia de uso registrada por la unión temporal 

contratista si resultó superior frente a las proyecciones contempladas al estimarse 

el valor de la UPCM. 

Como se ve, el mencionado resultado a que se refiere la objetante corresponde tan 

solo a uno de los varios servicios que fueron objeto de examen por parte del perito. 

Ahora, si bien es cierto que en este solo caso la frecuencia de uso de la unión 

temporal en el año 2009 resultó inferior frente a lo estimado en la UPCM, es claro 

que tratándose de los demás servicios analizados en la pericia durante los años 

2009, 201 O y 2011, el perito sí encontró que la frecuencia de uso registrada por la 

unión temporal fue superior y desbordó lo proyectado para la UPCM, de ahí que su 

conclusión en este sentido no pueda ser considerada como contradictoria y mucho 

menos como equivocada, pues según lo expuesto en la tabla bajo análisis se 

advierte que de manera general si se presentaba un desfase negativo en las 

frecuencias de uso entre lo efectivamente realizado por la unión temporal y lo que 

fue proyectado para la UPCM. 
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En otras palabras, el único resultado positivo que encontró el perito tratándose de 

la "consulta de medicina generar para el año 2009, no desdice y mucho menos 

controvierte la conclusión expuesta por el perito de manera general, al indicar que 

las frecuencias de uso de los servicios prestados por la unión temporal contratista 

resultaron superiores frente a lo estimado por el FOMAG al estructurar la UPCM. 

En estos términos, la causal de objeción no prospera. 

d. En cuanto a los resultados expuestos por el perito en la Tabla visible a folio 15 

del primer informe de aclaraciones y complementaciones, relacionada con las 

frecuencias, costos unitarios y costos per cápita de las consultas ambulatorias, la 

objetante aduce que se configuró un error debido a que el experto no podía 

sustentar su análisis en las tarifas de la unión temporal contratista, como quiera 

que éstas eran significativamente más altas en comparación con las tarifas SOAT. 

Al revisar la Tabla a que se refiere la objetante, se advierte que la misma 

corresponde al análisis hecho por el perito sobre las frecuencias, los costos 

unitarios y /os costos per cápita de las consultas ambulatorias. Para la realización 

de dicho estudio, el auxiliar de la justicia tomó como base las tarifas que para este 

servicio fueron cobradas por la (i) la unión temporal contratista, (ii) por el régimen 

contributivo del SGSSS y (iii) que se estimaron al estructurar la UPCM, 

procediendo seguidamente a efectuar una comparación entre las mismas a efectos 

de obtener las diferencias entre los precios para el servicio examinado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal observa que el análisis así efectuado 

por el perito no merece reproche alguno, pues en el mismo solo se efectúa un 

juicio comparativo entre las tarifas del servicio de "consultas ambulatorias", con 

fundamento en un parámetro objetivo como es el caso de la tarifa. Ahora bien, el 

hecho de que el experto no hubiere tomado las tarifas SOAT como criterio para 

realizar su estudio, corresponde a una decisión de orden técnico (médico 

asistencial) que tiene que ver con la metodología aplicada y que, por tanto, no da 
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lugar a la configuración de un error grave. No puede perderse de vista en todo 

caso que el perito sí analizó las tarifas SOAT al dar respuesta a la pregunta 9 del 

primer informe de aclaraciones y complementaciones. 

Así mismo, en cuanto a la utilización de las tarifas de la unión temporal para la 

realización de los análisis del perito, debe considerarse que dicho aspecto 

constituye un elemento esencial o imprescindible para el proceso, si se tiene en 

cuenta que el estudio de la suficiencia de la UPCM tiene una estrecha relación con 

la verificación de las condiciones reales en que se ejecutó el contrato, entre ellas, 

los precios que fueron registrados por la unión temporal para los distintos servicios 

prestados, de manera que tampoco hay error por el hecho de aplicar este 

parámetro en el caso concreto. 

Cada una de las razones expuestas da lugar a concluir que no prospera la 

presente causal de objeción. 

(vi) Sexto motivo de objeción 

En cuanto a la respuesta que dio el perito a la pregunta 11 del informe de 

aclaraciones y complementaciones, relacionada con la frecuencia de uso del 

servicio de "consulta ambulatoria", alega la objetante nuevamente que existió error 

grave en el análisis y la conclusión del experto al tomar como sustento los datos y 

la información correspondiente al régimen contributivo del SGSSS, aspecto que -a 

su juicio-no es procedente debido a las diferencias que existen entre este régimen 

y el régimen de salud del magisterio. 

Como puede advertirse, la objetante plantea de nuevo como error el que se haya 

utilizado por parte del perito la información correspondiente al régimen contributivo 

del SGSSS, circunstancia que -según se ha dicho-no es constitutiva de error 

grave para el caso concreto, debido a que no se demostró por parte de la 
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convocada que dicha información estuviere errada y, por tanto, hubiere dado lugar 

a conclusiones igualmente equivocadas. 

De esta forma, considerando que el uso de la información correspondiente al 

régimen contributivo no constituye, per se, un error grave, no prospera la presente 

objeción. 

(vii) Séptimo motivo de objeción 

La convocada manifiesta que el perito se equivocó al señalar en su respuesta a la 

pregunta 12 de las acla.raciones y complementaciones que, " ... /os proveedores del 

FOMAG deben entregar medicamentos de marca según el contrato", pues -para la 

objetante-el experto se equivoca debido a que el contrato no estipula obligación 

alguna en este sentido, ya que los contratistas están obligados solo a garantizar el 

suministro de los medicamentos de conformidad con la normatividad vigente 

aplicable, la cual no impide que se haga entrega de medicamentos genéricos. 

El Tribunal encuentra sobre este particular que efectivamente el perito señaló en 

su experticia que según el contrato, los proveedores del FOMAG debían entregar 

"medicamentos de marca" a los usuarios, afirmación que claramente tiene una 

connotación de orden jurídico que no .debía realizar al profesional experto, cuya 

tarea se debe limitar a la simple constatación de hechos y a la aplicación de sus 

especiales conocimientos en una determinada materia. 

No obstante lo anterior, si bien está demostrado que el perito realizó una valoración 

de orden jurídico que no le correspondía, debe tenerse en cuenta que la realización 

de este tipo de juicios o discernimientos es del todo intrascendente para el proceso, 

habida cuenta que es al Tribunal a quien corresponde efectuar dichos análisis u 

observaciones. En efecto, como lo ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia, 

" ... los asuntos estricto sensu jurídicos, se reservan al juzgador, siendo inocuas e 
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inanes /as eventuales opiniones de /os expertos sobre puntos de derecho y /as 

objeciones de 'puro derecho' sobre su alcance o sentido"39. 

De esta forma, pese a que es procedente y pertinente reprochar las elucubraciones 

jurídicas hechas por el perito, como quiera que dicho aspecto desborda sus 

facultades como auxiliar de la justicia, debe concluirse que esta especial 

circunstancia no da lugar a la configuración de un error grave y, por ende, la 

presente causal de objeción no prospera. 

(viii) Octavo motivo de objeción 

Señala la objetante en este punto que no entiende como el perito concluyó en su 

experticia que 11 
••• el contrista U. T Avanzar hace esfuerzos notorios y progresivos 

por reducir el costo por actividad que contrata en servicios ambulatorios", cuando 

las mismas Tablas en que fundamentó su respuesta demuestran que las tarifas de 

la unión temporal estuvieron casi siempre por encima de los precios del mercado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal revisó en su integridad el análisis 

efectuado por el perito en cuanto a las tarifas de los servicios médico -

asistenciales, encontrando a este respecto que de manera amplia y desde el punto 

de vista netamente técnico se realizó un estudio relacionado con los costos 

registrados para los servicios en cada anualidad del contrato. Con fundamento en 

ello, el auxiliar de la justicia encontró que año a año se presentó una disminución 

en las tarifas cobradas por la unión temporal para la prestación de los servicios, 

resultados que le sirvieron de sustento para concluir de manera general que la 

contratista se había esforzado en reducir los costos por actividad contratada en 

servicios ambulatorios. 

Vistas así las cosas y advirtiendo que la conclusión del perito será valorada en 

conjunto con las demás pruebas del proceso, el Tribunal encuentra que el perito no 

39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto de ocho (8) de septiembre 
de 1993, Exp. 3.446. 
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incurrió en yerro alguno al emitir su conclusión, pues la misma se encuentra 

debidamente soportada en los análisis que la precedieron y que objetivamente dan 

cuenta de una reducción en las tarifas. Otro será en todo caso el análisis 

concerniente a la fiabilidad de las tarifas de la unión temporal contratista y a su 

impacto frente a la suficiencia de la UPCM, aspecto que será abordado por el 

Tribunal en la oportunidad correspondiente. 

Así las cosas, se observa que en este caso existe simplemente una diferencia o 

desacuerdo por parte de la objetante frente a la conclusión expuesta por el perito 

en los anteriores términos, circunstancia que, por sí sola, no da lugar a la 

configuración de un error grave4o, de ahí que deba concluirse que la presente 

causal de objeción no prospera. 

(ix) Noveno y décimo motivos de objeción 

La parte convocada formula dos objeciones por error grave relacionadas con el 

análisis y las conclusiones expuestas por el perito en cuanto al AIU contemplado 

para la UPC del régimen contributivo. De un lado, aduce la objetante que el perito 

se equivocó al señalar en su experticia que la sigla AIU significa Administración, 

Impuestos y Utilidades, perdiendo de vista que la letra i corresponde a los 

imprevistos y no a la carga tributaria del contrato, lo cual demuestra que el experto 

no tiene los conocimientos suficientes para rendir el dictamen. 

A este respecto, el Tribunal encuentra que al realizarse el análisis sobre los 

componentes de la UPC fijada por el Ministerio de la Protección Social para el 

régimen contributivo41, el perito efectivamente señaló que por concepto de 

"Administración, Impuestos y Utilidades (A/U)" la UPC contemplaba un 14%, 

incurriendo de esta forma en una evidente · imprecisión debido a que la i 

corresponde a los imprevistos del contrato y no a los impuestos del mismo. No 

40 Laudo arbitral de 25 de mayo de 2007, Tribunal de Arbitramento de FERSOFT 
INFORMÁTICA contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-BBVA-. 

41 Página 62, Informe de Aclaraciones y Complementaciones de once (11) de diciembre 
de 2012. 
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obstante lo anterior, pese a la referida ambigüedad, debe considerarse que esta 

sola circunstancia no es configurativa de un error grave, pues, aunado a que no es 

suficiente para dudar sobre los conocimientos y capacidades del perito, se trata en 

todo caso de un concepto técnico (AIU) que es objetivo y para nada extraño al 

derecho contractual, al punto en que es perfectamente posible entender a qué se 

refería el perito en este punto específico. 

De otra parte, la objetante considera que hay error grave en la siguiente conclusión 

expuesta por el perito: "El porcentaje que se debe reconocer [por Administración] 

en el régimen del magisterio sería el equivalente al porcentaje del régimen 

contributivo (ya en la UPC) más el porcentaje que se deriva de /as frecuencias 

adicionales a /as del contributivo realizadas en el régimen del magisterio". Para la 

convocada, dicha afirmación es equivocada al carecer de todo fundamento 

científico y tratarse simplemente a una interpretación personal y "acomodada" del 

perito. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribuna.! advierte que la mencionada conclusión 

del perito está referida a la insuficiencia de la UPCM y, específicamente, de su 

componente de "Administración", para lo cual tomó como fundamento la 

información correspondiente a la UPC del régimen contributivo, habida cuenta que 

" ... la UPCM está construida precisamente sobre la UPC del Régimen Contributivo 

más un PLUS de servicios"42. 

En este orden de ideas, se observa de manera diáfana que la respuesta objetada 

por la convocada tiene pleno sustento técnico, habida cuenta que uno de los 

componentes principales de la fórmula o estructura de la UPCM es precisamente la 

UPC del régimen contributivo del SGSSS, de ahí que no pueda considerarse como 

subjetiva o improvisada la conclusión expuesta por el auxiliar de la justicia. 

42 Página 44, Informe de Aclaraciones y Complementaciones de once (11) de diciembre 
de 2012. 
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En otras palabras, para el Tribunal no hay duda que la conclusión sub examine se 

encuentra sustentada en parámetros del todo objetivos, de manera que no puede 

reprocharse por tal motivo el análisis y la respuesta dada por el perito sobre la 

suficiencia de la UPCM y, concretamente, en lo que tiene que ver con su 

componente de "Administración" de la misma. 

Por estas razones, no prospera la objeción formulada por la parte convocada. 

(x) Décimo primer motivo de objeción 

La convocada alega la existencia de un error grave en lo que atañe a la supuesta 

asignación de riesgos que hizo el perito en materia de suficiencia de la UPCM. 

Concretamente, la objetante aduce que en el evento de establecerse que la UPCM 

resultó insuficiente, los riesgos correspondientes a este preciso aspecto no pueden 

atribuirse al FOMAG como equivocadamente lo consideró el perito, habida cuenta 

que los mismos fueron asumidos por el contratista al presentar su propuesta y 

suscribir el respectivo contrato. 

Según el escrito de objeciones, la unión temporal contratista conoció desde un 

principio el cálculo realizado por el FOMAG para el componente de 

"Administración" de la UPCM y, además, la forma en que se manejó la 

compensación de los factores que son reconocidos a las EPS del régimen 

contributivo y que no se aplican para el caso del magisterio (recobros al FOSYGA y 

a los patronos, las cuotas moderadoras y copagos, entre otros). Por tanto -a juicio 

de la convocada-, los riesgos atinentes a la eventual insuficiencia de la UPCM 

deben atribuirse al contratista quien los asumió desde el comienzo del contrato y 

no al FOMAG como equivocadamente lo indicó el doctor PIMIENTO PATIÑO. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal advierte que al dar una lectura al 

análisis relacionado con la suficiencia de la UPCM, no se observa que el perito 

hubiere efectuado una manifestación expresa atribuyendo al FOMAG los riesgos 
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correspondientes a este preciso aspecto. En efecto, si bien el auxiliar de la justicia 

realizó un amplio estudio para concluir que la UPCM fijada por el FOMAG resultó 

insuficiente por varios factores que de manera concreta se indican en la experticia, 

se observa que no señaló expresamente que los riesgos inherentes a esta especial 

circunstancia correspondían al FOMAG, de manera que no es procedente la 

objeción formulada por la convocada en este sentido. 

No sobra considerar que en todo caso es al Tribunal a quien le compete determinar 

lo concerniente a la asignación de los riesgos del contrato, como quiera que dicha 

circunstancia atañe exclusivamente a un juicio de orden jurídico que de manera 

alguna podía efectuar el auxiliar de la justicia. Por ende, tampoco puede ser de 

recibo la objeción planteada por la convocada al señalar que el perito debió atribuir 

los riesgos de la suficiencia de la UPCM a la unión temporal contratista, pues está 

claro que esta conclusión desbordaba sus facultades. 

Por las anteriores razones, la presente objeción no prospera. 

3. EL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO· 

ASISTENCIALES No. 1122-14-08 

Para el análisis y resolución de la controversia, el Tribunal considera pertinente 

tomar como punto esencial las cláusulas que las partes acordaron en el contrato 

1122-14-08 para la prestación de los servicios médicos asistenciales, y el pliego de 

condiciones, el cual no solo hace parte del mismo, según la cláusula 1. 14, sino que 

corresponde al acto administrativo más importante, que orienta su ejecución como 
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ley del contrato43, ley para las partes, y con su carácter de prevalente sobre el 

contrato44, como lo ha señalado la Sección Tercera del H. Consejo de Estado. 

El contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales45, y por lo tanto, 

la voluntad manifestada en los mismos determina sus derechos y obligaciones, y 

determina el régimen de sus responsabilidades recíprocas. 

En la pretensión primera de la demanda arbitral reformada, la convocante solicita 

al Tribunal que declare que el contrato celebrado por las partes existe, se 

encuentra vigente y en ejecución. Frente a este pedimento, la parte convocada no 

se opuso ni formuló excepción alguna, solamente manifestó que para la fecha de 

contestación de la demanda arbitral, la relación contractual se encontraba vigente y 

en ejecución, advirtiendo que los contratantes habían convenido en su prórroga 

hasta el treinta (30) de abril de 2011, bajo las mismas condiciones del contrato 

inicialmente celebrado. 

A efectos de resolver la pretensión en comento, el Tribunal considera pertinente 

abordar el estudio de la naturaleza, el tipo contractual y el régimen jurídico 

aplicable al contrato No. 1122-14-08, teniendo en cuenta para ello las condiciones 

que son propias del régimen prestacional del magisterio y las responsabilidades 

que en dicho contexto le fueron asignadas por la ley al FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (en adelante FOMAG). 

43 Son reiteradas las sentencias en este sentido: Consejo de Estado. Sección Tercera. 
Sentencia del 1 de abril de 1993. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. Sentencia del 26 de septiembre 
de 1996. C.P. Daniel Suarez. Exp. 10878. Sentencia del 4 de septiembre de 2003 C.P. Alier 
Hernández. Exp. 12826. Sentencia del 8 de junio de 2006. C.P. María Elena Giralda Exp. 
15005, Sentencia del 4 de diciembre de 2006. C.P. Mauricio Fajardo Exp. 32871. Sentencia del 
3 de diciembre de 2007. C.P. Ruth Stella Correa Exp. 13416. Sentencia del 30 de abril de 2012. 
C.P. Stella Canto Díaz. Exp. 21571. Sentencia 30 de enero de 2013 C.P. Danilo Rojas Exp. 
21492. 

44 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de febrero de 2000. C.P. 
Ricardo Hoyos Exp. 10399. Sentencia del 29 de enero de 2004. C.P. Alier Hernández. Exp. 
10779. Sentencia del 10 de marzo de 2010. C.P. Danilo Rojas. Exp 15666. Sentencia del 26 de 
abril de 2012. C.P. Danilo Rojas Exp. 16212 
45 e.e. Art. 1602 
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3. 1. La contratación del FOMAG y su responsabilidad para garantizar la 

prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio 

Como se expuso anteriormente, la relación negocia! que liga a las partes y que 

constituye el fundamento de la presente controversia, es el contrato para la 

prestación de servicios médico-asistenciales No. 1122-14-02, celebrado el quince 

(15) de diciembre de 2008, entre la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su 

condición de representante y vocera del FOMAG, y la UNIÓN TEMPORAL 

AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1. 

Advirtiendo en este punto que el FOMAG es uno de los extremos de la mencionada 

relación contractual, debe considerarse al respecto que dicho fondo fue creado 

mediante la Ley 91 de 1989, en la cual se establecieron sus condiciones y 

características, así como sus objetivos y las funciones que le corresponden a sus 

órganos directivos. Concretamente, el artículo 3° de la mencionada ley dispuso la 

creación del FOMAG, "... como una cuenta especial de la Nación, con 

independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos 

recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, 

en la cual el Estado tenga más del 90% del capitaf'. 

Por su parte, tratándose del objeto y las funciones del FOMAG, el artículo 4° 

dispuso que era responsabilidad suya atender lo concerniente a las prestaciones 

sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, señalando igualmente que 

en materia de salud debía, "fa}arantizar la prestación de los servicios médico

asistenciales, c,ue contratará con entidades de acuerdo con instrucciones 

c,ue imparta el Consejo Directivo del Fondo" (num. 2, art. 5, Ley 91 de 1989). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que las competencias 

atribuidas legalmente al FOMAG se enmarcan y circunscriben al en el régimen 

prestacional del magisterio, el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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279 de la Ley 100 de 199346, corresponde a uno de los regímenes especiales y de 

excepción que fueron consagrados por el legislador frente al Sistema General de 

Seguridad Social -SGSS-. Esta condición implica que el régimen prestacional del 

magisterio y, puntualmente, el régimen de salud, se distingue con los regímenes 

contemplados en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud -

SGSSS-, esto es, con el denominado régimen contributivo y el llamado régimen 

subsidiado47. 

No obstante lo anterior, si bien es cierto que el régimen prestacional del magisterio 

es exceptuado o especial frente al SGSS, debe resaltarse que dicha condición no 

lo releva ni lo exime de dar estricto cumplimiento a los postulados que son 

inherentes a los principios y valores que en materia de salud contempla la 

Constitución Política4a, lo cual implica que las autoridades encargadas de 

estructurar y garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales a los 

afiliados y beneficiaros del FOMAG, deban en cada caso respetar y materiatizar los 

principios de eficiencia, solidaridad, universalidad y progresividad. 

Comprendiendo en estos términos el carácter especial del régimen prestacional del 

magisterio, es claro que en el marco del mismo le asiste al FOMAG la 

responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales a 

sus usuarios, para lo cual, de acuerdo con lo ordenado por el numeral 2° del 

artículo 5° de la Ley 91 de 1989 -antes citado-, deberá celebrar los contratos 

46 Art. 279, Ley 100 de 1993: "Excepciones. El sistema integral de seguridad social 
contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policf a 
Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se 
vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las 
corporaciones públicas. 
"Así mismo. se exceotúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del 
maaisterio. creado por la Lev 91 de 1989. cuyas orestaciones a cargo serán compatibles con 
pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y 
pago de bonos pensiona/es en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad 
con la reglamentación que para el efecto se expida." -Se subraya-

4 "El sistema de seguridad social en salud cuenta entonces con dos regímenes 
diferentes mediante los cuales se puede acceder al servicio y que tienen que ver con las 
posibilidades y requisitos de afiliación y su financiamiento: El régimen contributivo, al que 
pertenecen las personas vinculadas laboralmente tanto al sector público como al privado y sus 
familias; y el régimen subsidiado, al cual se afilia la población más pobre del país." (Corte 
Constitucional, Sentencia SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero) 

48 "No obstante lo anterior, la excepcionalidad del régimen propio de los docentes no lo 
hace ajeno a /os principios y valores que en materia de salud establece la Constitución Política." 
(Corte Constitucional, Sentencia T-515A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil) 
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correspondientes con las entidades prestadoras de los respectivos servicios de 

salud, atendiendo siempre para tal efecto las instrucciones impartidas por su 

Consejo Directivo. 

Lo anterior adquiere importancia si se tiene en cuenta que el FOMAG no funge 

como prestador directo de los servicios médico-asistenciales, sino como garante y 

estructurador de los mismos, lo cual implica que es responsabilidad suya cumplir 

con las funciones concernientes al denominado deber de aseguramiento en 

salud49, conforme al cual le corresponde administrar el riesgo financiero, gestionar el 

riesgo en salud, articular los servicios para garantizar una prestación efectiva y de 

calidad, así como representar a sus afiliados y beneficiarios frente a los prestadores 

de servicios que contrate con tal objeto5o. 

El deber de aseguramiento en salud ha sido ampliamente tratado por la H. Corte 

Constitucional, corporación que se ha ocupado de analizar esta institución en el 

marco del SGSSS, señalando sobre el particular que dicho deber contempla una serie · 

de responsabilidades en cabeza de un "asegurador", encaminadas siempre a 

garantizar a los usuarios la debida prestación de los servicios de salud. 

Concretamente, se expone en la sentencia C-463 de 2008 respecto del 

aseguramiento en salud, lo siguiente: 

"El aseguramiento en salud lo entendió el legislador como la Administración 
del riesgo financiero, la aestión del riesao en salud, la articulación de los 
servicios aue aarantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la 
Drestación de los servicios de salud v la reDresentación del afiliado ante 
el Drestador v los demás actores sin oeriuicio de la autonomía del 
usuario. Este aseguramiento implica aue el asegurador asuma el riesao 
transferido oor el usuario v cumola con las obligaciones establecidas en los 
Planes Obligatorios de Salud, siendo las Empresas Promotoras de Salud en 
cada régimen. las responsables de cumplir con las funciones del 
aseauramiento aue son indelegables ( ... )"-Destaca el Tribunal-

49 
Laudo Arbitral de tres (3) de junio de 2011, Tribunal de Arbitramento entre 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., CLÍNICA 
MONTERIA S.A. y COMFACHOCÓ contra PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

5° Corte Constitucional, Sentencia C-463 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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Como puede advertirse, el aparte en cita se refiere al deber de aseguramiento en el 

marco del SGSSS; sin embargo, es preciso considerar que para el caso del régimen 

de salud del magisterio dicho concepto también tiene aplicación y genera efectos 

jurídicos. Ciertamente, al revisar las características y condiciones a que se refiere la 

sentencia bajo análisis, puede observarse que las mismas concurren en el modelo 

establecido para el servicio de salud del magisterio en la Ley 91 de 1989, en la cual 

se estableció de manera diáfana que es responsabilidad del FOMAG garantizar la 

prestación de los servicios médico-asistenciales a sus afiliados y beneficiarios, 

celebrando para tal efecto los contratos que fuesen necesarios para que terceros 

contratistas se encarguen exclusivamente de prestar los servicios . 

En efecto, basta realizar una lectura detenida de los artículos 5° y 7° de la Ley 91 de 

1989 para constatar que cada una de las características y condiciones que son 

inherentes al deber de aseguramiento en salud, fueron contempladas por el legislador 

como responsabilidades o funciones del FOMAG o de su Consejo Directivo, 

destacando en este sentido que la norma que regula el régimen prestacional del 

magisterio está vigente, incluso, con anterioridad a la expedición de la Constitución 

Política y de la misma Ley 100 de 1993. 

Los mencionados artículos 5° y 7° de la Ley 91 de 1989, al regular los objetivos del 

FOMAG y las funciones de su Consejo Directivo, disponen de manera expresa lo 

siguiente: 

"Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los 
siguientes objetivos: 
"1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. 
"2. Garantizar la tJrestación de los servicios médico-asistencialQ$. que 
contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo 
Directivo del Fondo. 
"3. Llevar los reaistros contables v estadísticos necesarios para determinar 
el estado de los a,:,ortes v aarantizar un estricto control del uso de los 
recursos v constituir una base de datos del ,:,ersonal afiliado, con el fin de 
cumtJlir todas las obliaaciones aue en materia prestacional deba atender el 
Fondo, que además pueda ser utilizable para consolidar la nómina y preparar el 
presupuesto en el Ministerio de Hacienda. 
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"4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le 
corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes. 
"5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de 
Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus 
obligaciones. 

( ... ) 

''Artículo 7. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio tendrá las siguientes funciones: 
"1. Determinar las oolíticas aenerales de Administración e inversión de los 
recursos del Fondo, velando siemore oor su seguridad, adecuado maneio v 
óotimo rendimiento. 
"2. Analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos 
para el funcionamiento del Fondo. 
"3. Velar oor el cumolimiento v correcto desarrollo de los obietivos del 
Fondo. 
"4. Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad 
conforme al cual serán atendidas las orestaciones sociales frente a la 
disoonibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una 
distribución eauitativa de los recursos. 
"5. Revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al 
Gobierno Nacional para efecto de adelantar el trámite de su aprobación. 
"6. Las demás que determine el Gobierno Nacional." -Destaca el Tribunal-

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que las distintas responsabilidades 

atribuidas legalmente al FOMAG y a su Consejo Directivo son concordantes y 

consecuentes con las características y condiciones del deber de aseguramiento en 

salud, lo cual se deduce al realizar un juicio comparativo que da lugar a las siguientes 

conclusiones: 

Primero, que es responsabilidad del FOMAG y de su Consejo Directivo /a 

Administración del riesgo financiero, habida cuenta que la ley les encomendó (i) la 

obligación de llevar los registros contables y estadísticos para determinar el estado de 

los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos; (ii) la función de 

determinar las políticas generales de Administración e inversión de los recursos del 

Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento y 

(iii) definir la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual se 

atenderán las prestaciones sociales del personal docente, de acuerdo con la 

disponibilidad financiera. 
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Segundo, que también es responsabilidad del FOMAG la Administración del riesgo 

de salud, pues -como se expuso anteriormente-, es obligación primigenia del Fondo 

garantizar la prestación de los servicios médico asistenciales, lo cual implica que sea 

competencia suya administrar el riesgo de salud de sus afiliados y beneficiarios. 

Tercero, que corresponde al Consejo Directivo del Fondo la articulación de los 

servicios para garantizar el acceso efectivo a los mismos, como quiera que a este 

respecto la ley le atribuyó la función de determinar las políticas generales de 

Administración e inversión de los recursos del Fondo y, además, de emitir las 

instrucciones que habrán de seguirse por parte del FOMAG para la contratación de 

los terceros contratistas prestadores de los servicios. 

Y cuarto, que igualmente es responsabilidad del FOMAG representar a sus afiliados y 

beneficiaros ante los terceros contratados para la prestación de los servicios, pues -

valga la reiteración-, es competencia del Fondo garantizar la prestación efectiva de 

los servicios médico-asistenciales de los usuarios, lo cual implica, de un lado, la 

función de supervisar el debido cumplimiento de los respectivos contratos y, de otro, 

la carga de tramitar y decidir las quejas o requerimientos que presente la población 

usuaria en relación con el acceso a los servicios y la calidad de los mismos. 

Según se observa, cada una de las características y condiciones que son inherentes 

al deber de aseguramiento en salud concurren y generan efectos jurídicos en el 

régimen especial de salud del magisterio, a lo cual cabe agregar que este preciso 

deber, junto con todos sus objetivos y condiciones, radica por ley en cabeza del 

FOMAG, quien para el caso del régimen especial de salud del magisterio funge como 

"asegurador' de los servicios médico-asistenciales, pues así lo determinó el legislador 

al prescribir que sería dicho Fondo el único garante de los servicios de salud del 

personal docente nacional y nacionalizado (num. 2, art. 5, Ley 91 de 1989). 
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Cabe destacar a este respecto que la Justicia Arbitral tuvo la oportunidad de 

pronunciarse sobre el deber de aseguramiento y su aplicación al régimen especial de 

salud del magisterio, señalando en este sentido que cada una de las características y 

condiciones inherentes a este deber son aplicables al régimen prestacional de los 

maestros. De manera puntual, en Laudo Arbitral de tres (3) de junio de 2011s1, se 

expuso lo siguiente: 

"La sentencia transcrita pone de presente que uno de /as características 
relevantes del aseguramiento en salud es la Administración del riesgo 
financiero, esto es precisamente lo relacionado con la Administración de los 
recursos del sector. En este orden de ideas. visto el esquema en que se 
manejan /os recursos de la salud del Magisterio. orima facie. se observa que la 
entidad resoonsable de la Administración del riesgo financiero es /a Fiduciaria 
La Previsora. aue oor expresa disoosición legal. representa al Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio. También dice la citada providencia 
que parte del aseguramiento en salud implica ' ... la gestión del riesgo en salud, 
la articulación de /os servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de 
la calidad en la prestación de /os servicios de salud y la representación del 
afiliado ante el prestador y /os demás actores sin perjuicio de la autonomía del 
usuario ... ', actividades todas ellas que se ubican en cabeza de la entidad que 
administra el riesgo financiero del sector, y en este caso, de un subsector 
denominado Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que 
posee una especial regulación, incluso anterior a la expedición de la Ley 100 
de 1993, en la medida en aue la Nación hubo de asumir la responsabilidad 
total frente a /as orestaciones sociales del Magisterio. para lo cual se crea el 
Fondo Cuenta correspondiente. 

"En efecto, cuando la sentencia citada se refiere a 'la articulación de /os 
servicios que garantice el acceso efectivo', precisamente está aludiendo a la 
labor que realiza la Fiduciaria la Previsora, como representante del Fondo 
Cuenta de Prestaciones Sociales del Magisterio, en orden a garantizar el 
acceso y la efectiva prestación de /os servicios de salud a /os usuarios 
correspondientes, lo que obtiene mediante /os respectivos contratos con /as 
entidades contratadas en cada caso. 

"A su turno, la sentencia ya citada también enuncia como una de las 
características del aseguramiento en salud, 'la garantía de la calidad en la 
prestación de los servicios de salud'; obsérvese que en el caso que ocupa a 
este Tribunal, el titular de la garantía de calidad en la prestación de los 
servicios ante el usuario en cuestión, es precisamente la Nación, en tanto ella, 
a través de la Ley 91 de 1989, asumió esta carga de manera expresa, creando 
para ello el Fondo Cuenta de Prestaciones Sociales del Magisterio, que, en la 

51 
Laudo Arbitral de tres (3) de junio de 2011, Tribunal de Arbitramento entre 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., CLÍNICA 
MONTERIA S.A. y COMFACHOCÓ contra PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 
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práctica es quien cumple ese rol de garante, a través de su representante, la 
Fiduciaria La Previsora. Lo anterior, por supuesto sin pe,:juicio de que para 
hacer efectiva la obligación de garantizar la calidad de /os servicios de salud, la 
entidad fiduciaria nombrada para ello, lleve a cabo /as contrataciones que sean 
del caso. 

"Finamente, la sentencia de la Corte Constitucional, ya citada, determina como 
una de las notas características del deber de aseguramiento, 'la 
representación del afiliado ante el prestador'; es claro que al haber asumido la 
Nación la carga de la prestaciones del Magisterio, a través del Fondo Cuenta 
representado por la Fiduciaria La Previsora, es a esta entidad a la que · 
corresponde representar al afiliado, en caso de fallas del prestador de los 
servicios de salud que haya sido contratado por la propia Fiduciaria para tal 
efecto; en este orden de ideas, corresoonde a la Fiduciaria velar por el 
cumolimiento de los contratos mediante los cuales se prestan efectivamente 
los servicios de salud a los usuarios del citado Fondo." -Subraya del Tribunal-

Teniendo en cuenta que el citado pronunciamiento arbitral es del todo pertinente 

frente al sub judice, puede advertirse de conformidad con lo expuesto en el mismo 

que el deber de aseguramiento es una institución plenamente aplicable al régimen 

prestacional del magisterio, ratificándose en este sentido que dicho deber fue 

atribuido por la ley al FOMAG, a quien corresponde fungir como "asegurador' o 

garante de los servicios médico-asistenciales de los docentes y sus beneficiarios. 

Ahora bien -según lo señaló la H. Corte Constitucional en sentencia citada párrafos 

atrás (C-463/08)-, una de las características o particularidades del deber de 

aseguramiento en salud corresponde precisamente a que el mismo es indelegable, 

circunstancia que merece la atención del Tribunal en consideración a que permite 

entender la responsabilidad trascendental que concierne al "asegurador' de los 

servicios de salud, a quien corre·sponde de manera exclusiva y excluyente el 

cumplimiento de las distintas funciones o deberes que son inherentes al 

aseguramiento, sin que pueda transferirlos o depositarlos siquiera parcialmente en 

cabeza de un tercero. 

Comprendiendo, entonces, que el deber de aseguramiento no puede ser objeto de 

delegación, debe advertirse que esta especial característica aplica también para el 

caso del régimen de salud del magisterio, lo cual se deduce con claridad de lo 
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dispuesto por el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989, norma que de 

manera diáfana dispuso, de un lado, que sería el FOMAG el único responsable de 

"garantizar' la prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio, dada su 

calidad de "asegurador' y, de otra parte, que solo la "prestación" de los mismos debía 

contratarse con terceros, bajo las instrucciones del Consejo Directivo. 

Lo anterior permite entender que solo el FOMAG tiene la condición de garante o 

"asegurador' de los servicios médico-asistenciales del magisterio y, además, que la 

participación de terceros contratistas se restringe únicamente a la prestación de los 

mismos, sin más. En otras palabras, es claro que el deber de aseguramiento en salud 

y todas las funciones que le son inherentes, radica única y exclusivamente en cabeza 

del FOMAG, sin que pueda a través de contrato u otro tipo de acuerdo conferir u 

otorgar dichas funciones a terceras personas, como quiera que el legislador fue 

determinante en establecer que los terceros solo tendrían competencia para fungir 

como prestadores de los servicios de salud. 

En este orden de ideas, el FOMAG tiene que contratar con terceras personas la 

prestación material de los servicios médico-asistenciales, pero de manera alguna 

podrá convenir con ellas un objeto contractual distinto o pactar obligaciones diferentes 

que impliquen la transferencia de funciones propias del aseguramiento en salud como 

es el caso de la Administración de los riesgos financiero y de salud, así como la 

articulación de los respectivos servicios, entre otros deberes que según se ha visto 

conciernen solo al "asegurador'. 

Vale traer a colación en este punto lo expresado por la Justicia Arbitral, quien al 

estudiar el concepto de aseguramiento en salud para el régimen prestacional del 

magisterio, ha concluido que las funciones inherentes al mismo son indelegables, de 

manera que la contratación de terceros procede solo para la prestación material de 

los servicios médico asistenciales. A este respecto se ha indicado lo siguiente: 

"En tratándose del régimen esoecial del Magisterio. cabe perfectamente la 
analopía. en el sentido de aue la Nación-Fondo Cuenta Nacional de 
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Prestaciones del Maaisterio-Fiduciaria La Previsora. es la depositaria del deber 
de aseguramiento, sin aue le sea dable delegar el riesgo de Administración de 
los recursos ni la representación del afiliado ante el prestador o la gestión del 
riesgo en salud, etc. En este orden de ideas, no puede sostenerse que dicha 
función de aseguramiento habría sido delegada mediante los contratos 
suscritos con las entidades encargadas de la prestación de servicios médicos: 
ello en tanto el deber de aseguramiento es, ante todo, indelegable, y en 
segundo lugar, porque el deber de aseguramiento comprende no solo la 
garantía de la calidad en la prestación material de los servicios de salud, sino 
otras funciones singularmente importantes, como lo son la representación del 
afiliado ante el prestador, la Administración del riesgo financiero, la gestión del 
riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo 
y la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud. 
Obsérvese además que la sentencia citada no se refiere a la prestación 
efectiva de los servicios de salud sino a la garantía de calidad en la prestación 
de tales servicios, lo aue de entrada imolica que no es el Fondo quien 
directamente debe orestar los servicios de salud. sino garantizar la calidad de 
los mismos. oor parte de auien lleve a cabo la orestación material de dichos 
servicios. 

"En efecto, cosa distinta es que la entidad que representa al Fondo Cuenta 
Nacional de Prestaciones del Magisterio, a fin de garantizar el acceso y la 
calidad de los servicios de salud, pueda v deba subcontratar determinadas 
labores. como la prestación material de los servicios de salud. actividades 
necesarias oara que se cumola el obietivo de garantizar el acceso y la calidad 
de la prestación de los servicios de salud a los integrantes del Magisterio que 
se hallan afiliados a dicho fondo, por virtud de la norma legal. sin que por ello 
oueda entenderse que dicho Fondo, a través de la Fiduciaria la Previsora. está 
delegando o cediendo en cabeza de otros su función legal de aseguramiento. 
que implica fundamentalmente la gestión del riesgo financiero de los recursos 
que le son entregados por virtud de la ley, entre otras cosas, como ya arriba se 
explicó."52 -Se subraya-

Es claro el análisis que se hace en el aparte citado respecto del aseguramiento en 

salud y su condición de indelegable, conclusión que según se ha visto no aplica solo 

para el SGSSS, sino, también, para el caso del régimen especial de salud del 

magisterio, en el marco del cual corresponde al FOMAG asumir y responder por las 

distintas funciones que le son inherentes, sin que las mismas puedan ser transferidas 

a terceras personas, . quienes solo están habilitadas por ley para prestar 

materialmente los servicios de salud. 

52 Ibídem. 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 76 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICAVALLEDUPAR LTDA. CONTRA Ü~ "• r1 l -¡ ·; 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG 'J v ·i ¡;. .l 
LAUDO ARBITRAL 

Es evidente la importante función que cumple el deber de aseguramiento en el marco 

del régimen prestacional de salud del magisterio, habida cuenta que el mismo se 

erige como prenda de garantía para los afiliados y beneficiarios del FOMAG, quienes 

jurídicamente cuentan por disposición de la ley con un esquema especial encaminado 

exclusivamente a garantizar la prestación de sus servicios médico-asistenciales, 

responsabilidad que de manera indelegable radica en cabeza del Fondo y para lo cual 

deben adoptar las decisiones que sean necesarias con el fin de cumplir a cabalidad 

con el objetivo que le fue encomendado por el legislador. 

Las consideraciones precedentes llevan al Tribunal a concluir varias cosas: primero, 

que el sistema prestacional del magisterio es especial o está exceptuado frente al 

SGSS, lo cual implica que no puede confundirse el sistema de salud de los docentes, 

con las características y condiciones establecidas legalmente para los regímenes 

contributivo y subsidiario; segundo, que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 91 de 

1989, le compete de manera exclusiva al FOMAG garantizar la prestación de los 

servicios médico-asistenciales a sus afiliados y beneficiarios, condición que implica, a 

su vez, que en cabeza suya radica el denominado deber de aseguramiento en salud 

para el caso del régimen del magisterio; tercero, que debido a que el deber de 

aseguramiento en salud es indelegable, el FOMAG es el único competente para 

ejercer las facultades y funciones que le conciernen, sin que pueda delegar o 

transferir dichas responsabilidades a terceras personas y; cuarto, que según lo 

dispuesto por la ley, la competencia de terceras personas en el marco de este preciso 

régimen se restringe a la prestación material de los servicios de salud, para lo cual 

tendrán que celebrarse los contratos correspondientes, sin que a través de los 

mismos puedan transferirse o encomendarse obligaciones diferentes que impliquen la 

atribución de funciones propias del deber de aseguramiento. 
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3.2. El contrato celebrado por las partes: El tipo contractual, su naturaleza 

y el régimen jurídico aplicable 

Con fundamento en las consideraciones precedentes, es menester abordar el estudio 

puntual del contrato No. 1122-14-08, en el sentido de establecer el tipo contractual a 

que corresponde, su naturaleza jurídica y el régimen jurídico aplicable, lo cual 

permitirá analizar posteriormente lo atinente a su existencia, ejecución y vigencia. 

Cabe destacar de entrada sobre este particular, que el contrato No. 1122-14-08 tiene 

génesis en lo dispuesto por el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989, 

mediante el cual se establece el deber del FOMAG de contratar a terceras personas 

para que asuman la prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio. 

Fue precisamente en cumplimiento de dicha estipulación legal que el FOMAG dio 

apertura a la Convocatoria Pública No. 001 de 2008, mediante la cual pretendía 

seleccionar los contratistas para la prestación de los servicios de salud de sus 

afiliados y beneficiarios en las distintas regiones en que se distribuyó la atención de 

los docentes en el territorio nacional. 

Se hace hincapié en el objeto contemplado para el mencionado proceso de selección, 

como quiera que el mismo permite entender que desde el momento en que se 

plantearon las condiciones para la respectiva convocatoria, se tenía plena claridad en 

cuanto al tipo de contrato que habría de celebrarse. En este sentido, el numeral 1.3 

del pliego de condiciones estipuló en los siguientes términos que el objeto de la 

Convocatoria Pública No. 001 de 2008, consistía en la selección de los contratistas 

para la prestación de los servicios médico-asistenciales del FOMAG, así: 

"1.3. OBJETO CONTRACTUAL 

"La presente Convocatoria Pública tiene como objeto seleccionar los contratistas 
oara la orestación de los servicios de salud a los afiliados v beneficiarios 
del FNPSM, bajo la modalidad de capitación para los cuatro niveles de 
complejidad, e implicará la obligación de garantizar, directa o indirectamente, la 
prestación integral del plan de atención de salud del Magisterio conformado por 
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los seNicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, más los 
establecidos en el PACM (Plan de Atención Complementaria del Magisterio). 

"Las atenciones derivadas de la promoción y prevención de enfermedades 
generales y salud ocupacional, se reconocerán por evento. 

"La prestación del servicio de salud aue se pretende contratar a través de la 
presente Convocatoria Pública deberá garantizar las características 
fundamentales del Sistema Garantía de Calidad para la atención en salud del 
Magisterio ( ... )"53 -Destaca el Tribunal-

En concordancia con lo anterior, el numeral 9.9 del pliego de condiciones, al 

establecer las obligaciones que asumiría el oferente seleccionado, indicaba que en 

atención a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y teniendo en cuenta la naturaleza del 

contrato a celebrar, el contratista asumiría la obligación de prestar los servicios de 

salud del magisterio. Concretamente, estipula el referido numeral que: 

"9.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

"De conformidad con la ley 91 de 1989 y demás normas legales y reglamentarias 
que rigen la materia, así como la naturaleza jurídica del contrato a celebrarse, las 
responsabilidades que tendrán los contratistas serán, entre otras, las siguientes: 
( ... ) 

"-Prestar los servicios de salud contenidos en el Plan de Atención en Salud 
del Maaisterio, en todos los niveles de complejidad, con características de 
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad tendientes a 
garantizar la satisfacción de los usuarios, sin ninguna preexistencia ni períodos 
mínimos de carencia."54 -Destaca el Tribunal-

Resaltando la claridad de la citada obligación, se advierte que el numeral 2.1 del 

Adendo No. 1 al pliego de condiciones estipuló de manera determinante que el 

contrato a celebrar correspondería efectivamente al tipo de prestación de servicios 

de salud, en los siguientes términos: 

"En consideración a la naturaleza jurídica de la forma de pago de los contratos 
de prestación de servicios de salud objeto de la presente Convocatoria 
Pública. esto es, por capitación, la asunción y Administración de la totalidad de 

53 Página 11 del Pliego de Condiciones para la Convocatoria Pública No. 001 de 2008. 
54 Página 79 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 de 2008. 
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los riesgos que se desprenden por la provisión de servicios de salud en los cuatro 
niveles de complejidad, le corresponden al contratista."55 -Destaca el Tribunal-

Como puede advertirse, las distintas estipulaciones contempladas en el pliego de 

condiciones se refieren expresamente al tipo contractual que celebrarían las partes, 

señalando en este sentido que se trataría de un contrato de prestación de servicios de 

salud. Este propósito se concretó con la suscripción del Contrato para la Prestación 

de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08, en cuya cláusula cuarta se 

estipuló expresamente que era obligación del contratista prestar los servicios de 

salud a los afiliados y beneficiarios del FOMAG, en los siguientes términos: 

"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En virtud del presente Contrato, el 
CONTRATISTA asume, entre otras, las siguientes obligaciones: ( ... ) 

"-Prestar los servicios de salud contenidos en el Plan de Atención de Salud 
del Maaisterio, en todos sus niveles de complejidad, con características de 
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad tendientes a 
garantizar la satisfacción de los usuarios, sin ninguna preexistencia ni períodos 
mínimos de carencia."56 -Destaca el Tribunal-

La cláusula contractual aludida hace referencia de nuevo a la obligación que le asiste 

al contratista de prestar los servicios de salud del magisterio, circunstancia que debe 

resaltarse si se tiene en cuenta que la obligación así pactada es concordante y 

consecuente con las demás estipulaciones a las que se ha hecho referencia, las 

cuales indicaban de manera diáfana que la relación negocia! que habría de celebrarse 

entre las partes era un contrato de prestación de servicios de salud. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, para el Tribunal no existe duda 

alguna que el FOMAG y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, 

suscribieron un típico contrato de prestación de servicios de salud, pues al realizar 

una lectura integral de los distintos documentos contractuales, es evidente que ésta 

no solo fue la intención del FOMAG al plantear en el pliego las condiciones de la 

55 Página 2 del Adendo No. 1 al Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 
001 de 2008. 

56 Página 14 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales del 
Magisterio No. 1122-14-08. 
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negociación, sino, también, el querer del contratista al presentar su propuesta y firmar 

la respectiva minuta contractual. 

Ahora bien, se debe hacer mención en este punto al objeto contractual pactado por 

las partes en la cláusula segunda del contrato, cuya lectura, en principio, podría dar 

lugar a confusiones en cuanto al tipo de contrato celebrado por los contrayentes, toda 

vez que allí se estipuló que el contratista se obligaba a garantizar la prestación de 

los servicios médico-asistenciales del magisterio. Concretamente, la referida 

estipulación contractual señala lo siguiente: 

"OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga por medio del presente contrato a 
aarantizar la orestación de servicios médico asistencia/es a los docentes 
activos y, pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, y a sus beneficiarios, zonificados en la Región No. 01 de acuerdo 
con las condiciones jurídicas, financieras v técnicas definidas en el olieao 
de condiciones, en la oroouesta oresentada por el CONTRATISTA v en la 
oresente minuta, aue hacen oarte integral del presente contrato." -Destaca el 
Tribunal-

Si se lee textualmente la citada cláusula, se observa que conforme a la misma, el 

contratista se obligaba a garantizar la prestación de los servicios de salud del 

personal docente y sus beneficiarios, término que de entenderse exegéticamente y de 

manera aislada podría dar lugar a una interpretación equivocada y contraria al deber 

de aseguramiento en salud que le asiste al FOMAG, ya que ello implicaría que se 

estaría transfiriendo o delegando en un tercero la responsabilidad de garantizar la 

prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio. 

Sin embargo, no puede ser esta la lectura y mucho menos el entendimiento que debe 

darse a la mencionada cláusula contractual, como quiera que la misma debe 

interpretarse en conjunto con las demás estipulaciones contenidas en el pliego y en la 

minuta del contrato, aspecto que, incluso, fue advertido por las partes al indicar en la 

parte final de la cláusula bajo análisis que el contrato No. 1122-14-08 se suscribía y 

debía ejecutarse de acuerdo con las condiciones definidas en el pliego de la 

Convocatoria Pública No. 001 de 2008. Esta remisión que expresamente hicieron las 
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partes adquiere marcada importancia, toda vez que -:-según se dijo supra-, las 

distintas estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones señalaron de manera 

determinante que la relación contractual que ligaría a las partes correspondía a un 

típico contrato de prestación de servicios de salud. 

Sobre este particular aspecto, cabe traer a colación lo dicho por la H. Corte Suprema 

de Justicia, Corporación que al analizar lo concerniente a la interpretación integral u 

holística del texto contractual, indicó que, "... el contrato es un concierto de 

voluntades aue por lo regular constituye una unidad v en consecuencia sus 

estipulaciones deben apreciarse en forma coordinada v armónica v no aislando unas 

de otras como partes autónomas. porque de esta suerte se podría desarticular y 

romper aquella unidad, se sembraría la confusión y se correría el riesgo de contrariar 

el querer de las partes, haciendo producir a la convención efectos que éstas acaso no 

sospecharon"57 -subraya el Tribunal-. 

Bajo este entendimiento, para el Tribunal es claro que al interpretar integralmente o 

de manera conjunta los distintos documentos contractuales (pliego de condiciones, 

adendos, oferta y minuta contractual), hay lugar a concluir que la relación negocia! 

celebrada por las partes corresponde a un típico contrato de prestación de servicios 

de salud, pues, primero, así se desprende de las distintas cláusulas analizadas 

párrafos atrás, de las cuales se puede advertir que la intención de las partes fue 

siempre la de suscribir este tipo de contrato; y segundo, que al dar una lectura 

completa de los mencionados documentos, no se observa estipulación alguna 

mediante la cual se hubiere transferido al contratista la obligación de asumir 

prestaciones que son inherentes al deber de aseguramiento en salud, las cuales 

radican en cabeza del FOMAG quien efectúa de manera exclusiva la Administración 

de los recursos del régimen de salud del magisterio, organiza y garantiza la 

prestación de los servicios de salud y gestiona los riesgos financiero y de salud. 

57 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias de quince (15) de 

marzo de 1965. 
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Definida la tipología en la cual se enmarca el contrato No. 1122-14-08, es preciso 

abordar lo atinente a su naturaleza jurídica. Para estos efectos, debe recordarse 

que la calidad de contratantes la ostentaban, de un lado, el FOMAG, a través de la 

FIDUCIARIA LA PREVISORA como su representante y vocera y, de otra parte, la 

UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 01, aspecto que es relevante si 

se tiene en cuenta que la definición de la naturaleza del contrato estatal está dada 

por un criterio orgánico, de acuerdo con el cual es necesario establecer en cada 

caso si al menos uno de los extremos de la relación contractual es un ente de 

naturaleza estatal. 

En efecto, teniendo en cuenta que el régimen jurídico aplicable a una relación 

contractual no determina la naturaleza de la misma, es preciso considerar que " ... 

el carácter de contrato estatal viene dado por la existencia de una entidad estatal 

como parte .del contrato, [de manera que un contrato se denominará como estatal], 

en cuanto sea celebrado, no por /as entidades que se regulan por la Ley 80 de 

1993, sino por cualquier entidad pública, independientemente del régimen jurídico 

ap/icable"58• 

Es, entonces, el criterio orgánico el determinante a efectos de establecer la 

naturaleza de los contratos, de manera que en el evento en que al menos una de 

las partes de la relación contractual sea una ent¡dad de derecho público, los 

contratos celebrados por la misma tendrán naturaleza estatal, independientemente 

del régimen jurídico aplicable a los mismos, pues " ... a pesar de tratarse de 

contratos estatales especiales sujetos a la normatividad del derecho privado, son 

celebrados por entidades estatales"59. 

En este orden de ideas, es preciso considerar que el FOMAG fue creado como una 

cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, de manera que no puede 

58 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo: Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, 
Legis, Bogotá, 2001, pp. 364. 

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 20 de abril de 2005, Exp. 14.519, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
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catalogarse como un ente estatal propiamente dichoBo. Sin embargo, como lo ha 

señalado la H. Corte Constitucional, " ... no se puede desconocer que el manejo del 

fondo está a cargo de la Nación y funciona con recursos públicos y por ello la 

responsabilidad frente al mismo recae exclusivamente en las entidades públicas"61• 

Teniendo en cuenta, entonces, que la Nación Colombiana es una persona jurídica 

de naturaleza pública62 y que el FOMAG fue creado como una cuenta especial de 

la Nación (art. 3, Ley 91 de 1989), es perfectamente posible concluir que los 

efectos jurídicos correspondientes al contrato No. 1122-14-08 radican en cabeza de 

una entidad estatal denominada "Nación", lo cual, a su vez, permite entender que 

dicha relación contractual tiene naturaleza de contrato estatal. 

En otras palabras, considerando que la determinación de la naturaleza del contrato 

está dada por la calidad de las partes (criterio orgánico), se advierte que para el 

caso concreto uno de los extremos de la relación contractual es la Nación como 

titular del FOMAG, de ahí que deba concluirse que el Contrato para la Prestación 

de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08, es un contrato estatal, debido a 

que la parte contratante es un ente público denominado Nación. 

No sobra advertir en este sentido que si bien la FIDUCIARIA LA PREVISORA 

funge como representante y vocera del FOMAG, sus funciones y responsabilidades 

se restringen a estas precisas competencias, sin que pueda considerarse que sea 

la Fiduciaria la titular de los efectos jurídicos y de las responsabilidades que 

corresponden al Fondo, pues las mismas -según se dijo- corresponden a la 

Nación como ente público con personería jurídica. Por ende, se observa que la 

participación de la Fiduciaria como administradora del FOMAG no es una condición 

que interese para determinar lo atinente a la naturaleza del contrato. 

6° Corte Constitucional, Auto 102 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo. 
61 Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2007, M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Sentencia de primero (1°) de noviembre de 2001, Exp. 13.185, C.P. Marra Elena Giralda 
Gómez. 

----------------------------------------------~84 Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA, ,.. r , _ ,-

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG Ü ~ ~ 11.:. ;j 
LAUDO ARBITRAL 

Con claridad de lo anterior, es menester definir ahora lo concerniente al régimen 

jurídico aplicable al contrato No. 1122-14-08. A este respecto, el apoderado judicial 

de la convocante señaló en su escrito de demanda arbitral reformada que -a su 

juicio-le era aplicable al contrato el régimen definido por la Ley 80, la Ley 1150 y 

sus decretos reglamentarios, pero, además, señaló que la relación contractual 

estaba regida también por normas propias del SGSSS, refiriéndose puntualmente a 

la Ley 1122 de 2007 y al Decreto 4 7 4 7 de 2007. 

Por su parte, en la excepción segunda formulada por el apoderado judicial de la 

convocada en su escrito de contestación, se controvirtió lo dicho en la demanda 

arbitral en cuanto a las normas aplicables al contrato, alegándose en este sentido 

que el caso concreto no se rige por el Decreto 4747 de 2007 y tampoco por la Ley 

1122 de 2007, ya que las mencionadas normas se expidieron para regular el 

SGSSS a que se refiere la Ley 100 de 1993, cuya aplicación fue excluida 

expresamente por parte del legislador al establecer como exceptuado o especial el 

régimen prestacional del magisterio. 

Debe recordarse sobre este particular que, en efecto, el régimen prestacional del 

magisterio fue excluido o exceptuado por el legislador frente a las disposiciones 

normativas correspondientes al SGSS (art. 279, Ley 100 de 1993), de ahí que deba 

concluirse que las normas aplicables sobre prestaciones sociales del magisterio 

están exceptuadas del régimen general. Ahora bien, teniendo en cuenta esta 

premisa, es menester considerar que de acuerdo con lo establecido por la Ley 91 

de 1989, el legislador contempló un régimen jurídico propio y especial en cuanto a 

las prestaciones a que tienen derecho los integrantes del magisterio, señalando en 

este sentido que sería el Consejo Directivo del FOMAG el que establecería la 

reglamentación correspondiente, bajo los lineamientos contenidos en la misma Ley 

91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la Ley 115 de 1994. 

En este sentido, la H. Corte Constitucional ha indicado con claridad que, " ... el 

régimen de seguridad social aplicable a /os docentes afiliados a dicho fondo no se 
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rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y las normas que posteriormente la han 

modificado y adicionado, sino aue se ripe por un orden iurídico propio cuyos 

lineamientos aenerales se encuentran olasmados en las leves 91 de 1989. 60 de 

1993 y 115 de 1994"63 -se subraya-. 

No obstante, es preciso considerar que de acuerdo con las responsabilidades 

atribuidas al Consejo Directivo del FOMAG por parte de la Ley 91 de 1989, se ha 

entendido que es en dicho órgano en quien radica la competencia para reglamentar 

todo lo concerniente a la Administración e inversión de los recursos del Fondo, lo 

cual incluye la facultad para definir las condiciones que regirán los distintos 

contratos celebrados para .la prestación de los servicios médico-asistenciales. 

En efecto, al no existir en el ordenamiento jurídico una regulación concreta de 

orden legal que contenga el régimen jurídico aplicable a las actividades del 

FOMAG, más allá de los lineamientos que al respecto establecen la Ley 91 de 

1989, la Ley 60 de 1993 y la Ley 115 de 1994, se advierte que es el Consejo 

Directivo del Fondo el competente para determinar las políticas de Administración e 

inversión de sus recursos y, con base en ello, es el facultado para fijar de manera 

concreta la regulación de sus propias actividades. 

Así lo ha concluido la H. Corte Constitucional al tratar lo concerniente a las 

competencias del Consejo Directivo del FOMAG, señalando expresamente sobre 

este particular que . al no existir una regulación legal concreta sobre el 

funcionamiento del Fondo y la Administración de sus recursos, es en cabeza de 

dicho Consejo Directivo en quien radica la competencia de emitir la reglamentación 

correspondiente. En palabras de la Corte se tiene lo siguiente: 

"Dentro del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio se creó, como un 
órgano de dirección, el Consejo Directivo, deoendencia aue se encarga de 
determinar las oolíticas qenerales de Administración e inversión de las 
recursos del Fondo v analizar v recomendar las entidades con las cuales 
celebrará los contratos para el funcionamiento del mismo. entre otras 

63 
Corte Constitucional, Sentencia T-51 SA de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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funciones. Con fundamento en estas atribuciones, el Consejo Directivo 
realamenta lo corresoondiente a la cobertura del servicio respecto de los 
beneficiarios v los servicios mínimos a /os aue tienen derecho los afiliados al 
Fondo. Sin embargo, el hecho de que no existan normas legales que regulen 
estas materias implica que la fijación de los mínimos del régimen se realice 
discrecionalmente por un órgano de la Administración o como consecuencia de 
una negociación contractual, lo que ciertamente genera una situación de 
inseguridad jurídica que no se aviene con la certeza que debe caracterizar los 
regímenes de seguridad socia/."64 -Subraya fuera del texto-

Bajo este panorama, atendiendo la normatividad vigente en relación con el 

FOMAG, es claro que la regulación normativa de sus distintas actividades es 

competencia de su Consejo Directivo, quien, con fundamento en los lineamientos 

establecidos en la Ley 91 de 1989, Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, debe 

establecer en cada caso las condiciones jurídicas que rigen los distintos 

procedimientos administrativos, así como los contratos necesarios para su debido 

funcionamiento, entre ellos, los celebrados con terceras personas para la 

prestación material de los servicios médico-asistenciales del magisterio. 

Fue precisamente en cumplimiento de lo anterior que el Consejo Directivo del 

FOMAG profirió el Acuerdo No. 02 de junio 4 de 2008, mediante el cual estableció 

de manera expresa las normas que regirían los procesos de selección de 

contratistas, así como los contratos celebrados para el funcionamiento del Fondo, 

señalando en este sentido que, "[e]I proceso de selección y /os contratos, se 

regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 

y sus decretos reglamentarios, previo informe de evaluación que deberán presentar 

/os consultores y asesores externos contratos por el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio y atendiendo la recomendación del Consejo 

Directivo"65. 

A su vez, el pliego de condiciones que reguló la Convocatoria Pública No. 001 de 

2008, al definir la normatividad aplicable a dicho procedimiento de selección 

estipuló, que "[/]a presente Convocatoria Pública está regulada por las normas 

64 
Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

65 
Página 8 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 de 2008. 
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contenidas en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 91 de 1989, 80 de 

1993, con las correspondientes modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 

2007 y el decreto 247 4 de 2008. En lo que no esté particularmente regulado en 

ellas, por las normas legales civiles, comerciales u otras, y decretos reglamentarios 

vigentes que le sean aplicables"ªª· 

En línea de lo anterior, la minuta del contrato No. 1122-14-08 señaló también lo 

atinente a la normatividad que regiría la relación contractual, indicando en este 

sentido que, "[e]ste contrato se sujeta a las leyes de la República de Colombia. Sin 

peduicio de las disposiciones presupuesta/es aplicables, está sometido a lo 

dispuesto en las Leyes 91 de 1989, 10 de 1990, 80 de 1993, 1150 de 2007 y en 

sus decretos reglamentarios, así como las demás normas que los adicionan, 

modifiquen o sustituyan. En lo que no esté particularmente regulado en ellas, por 

las normas legales, administrativas, comerciales, civiles y demás disposiciones 

colombianas vigentes que le sean aplicables"ª?. 

No dejan duda los apartes en cita respecto del régimen jurídico aplicable al contrato 

No. 1122-14-08. Efectivamente, destacando la competencia que a este respecto le 

asiste al Consejo Directivo del FOMAG, debe concluirse que el mencionado 

contrato de prestación de servicios de salud se rige por las leyes especiales que 

regulan el régimen prestacional del magisterio y, además, por la normatividad que 

disciplina la actividad contractual del Estado, esto es, por la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Es, entonces, con fundamento en las 

referidas normas que deben estudiarse y decidirse las distintas pretensiones y 

excepciones que han sido sometidas a la decisión de este Tribunal de Justicia. 

En forma adicional, el Tribunal se remite a las consideraciones expuestas en 

cuanto al sistema de salud de los docentes, respecto de la competencia exclusiva 

del FOMAG de garantizar los servicios médico-asistenciales, lo cual incluye el 

66 Página 14 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 de 2008. 
67 Página 34 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales del 

Magisterio No. 1122-14-08. 
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deber de aseguramiento en salud para el régimen del magisterio. Esta facultad 

resulta indelegable e imposible de transferir dicha responsabilidad a terceras 

personas, razón por la cual, la competencia de estos terceros se restringe a la 

prestación material de los servicios de salud, por lo cual se celebran los contratos 

correspondientes. Esta es la situación y el régimen jurídico del contrato 1122-14-

08, donde efectivamente no se transfieren obligaciones que impliquen el deber de 

aseguramiento en salud, sin perjuicio de las obligaciones del contratista en la 

prestación de estos servicios. 

Las consideraciones anteriores enmarcan el régimen jurídico del contrato 1122-14-

08, sin perjuicio de lo cual, se exponen las consideraciones sobre la Ley 1122 de 

2007 y el Decreto 4747 de 2007, como aspecto planteado por la parte convocada. 

Para el Tribunal, independiente de la posición que se asuma respecto del campo 

de aplicación de esta normatividad, por las razones expuestas, y por el mismo 

contenido del contrato elaborado por FOMAG, lo cierto es que las disposiciones del 

decreto reglamentario citado quedaron incluidas como parte de su contenido. Por lo 

tanto, las disposiciones del pliego de condiciones y del contrato resultan suficientes 

para el análisis y decisión de la controversia suscitada entre las partes. 

No obstante lo anterior, y para pronunciarse sobre los puntos y excepciones 

planteados en la controversia, se procede al análisis de las normas en cuestión: 

La Ley 1122 de 2007 tiene por objeto realizar ajustes al SGSSS, con la finalidad de 

mejorar la prestación de los servicios a los usuarios, y el Decreto 4747 de 2007, 

regula los aspectos de las relaciones entre los prestadores de los servicios de 

salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la 

población a su cargo. Bajo este entendido, se podría suponer su campo de 

aplicación limitado al SGSSS, y no aplicable a las entidades que administran 

regímenes especial y de excepción en los contratos que suscriba con prestadores 

de servicio de salud, así a estos les resulte aplicable el régimen general. En este 
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caso se encontraría, el régimen especial y de excepción de los servicios médico

asistenciales del magisterio. 

No es la interpretación que asume el Tribunal, por las siguientes razones: 

La Ley 100 de 1993 regula el sistema de seguridad social integral para garantizar 

dos temas fundamentales: las prestaciones económicas y de salud de quienes 

tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al 

sistema, según su artículo 6 numeral 1. Por tal razón, en su libro primero consagra 

el régimen del sistema general de pensiones, y en su libro dos, el sistema de 

seguridad social en salud. En su libro quinto, consagra las disposiciones finales, 

entre las cuales se encuentra el artículo 279 sobre las excepciones al Sistema 

Integral de Seguridad Social. 

Esta Ley consagró en su artículo 154 los fines de la intervención estatal, en los 

términos y finalidades señaladas en el artículo 334 de la Carta, entre ellos, 

garantizar la observancia en los principios consagrados en la Constitución, y de los 

principios de esta ley, entre ellos la protección integral, la unidad y la equidad, y 

asegurar el carácter obligatorio de la Seguridad Social en Salud y su naturaleza de 

derecho social para todos los habitantes de Colombia. 

En sus artículos 178 y 179, la Ley 100 estableció las funciones de las Entidades 

Promotoras de Salud y su campo de acción. En cuanto a este último, para 

garantizar el plan de salud obligatorio a sus afiliados, las EPS prestarán 

directamente o contratarán los servicios de salud con instituciones prestadoras y 

los profesionales, para lo cual podrán adoptar modalidades de contratación y pago, 

entre otras mediante capitación. 

El artículo 279 consagra las excepciones a este sistema entre ellas, para los 

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la 

Ley 91 de 1989, y en forma inmediata se refiere a la justificación de la excepción, 
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"... cuyas prestaciones serán compatibles con pensiones o cualquier clase de 

remuneración", regulando el tema de los bonos pensionales para los educadores. 

A partir de esta excepción, podría considerarse que las normas de la Ley 100, en 

forma integral, no serían aplicables, en ningún caso al FOMAG. No obstante, la 

Corte Constitucional, en su Sentencia C-461/956ª, a partir de la justificación de la 

excepción, esto es, un tratamiento especial mayor destinado a la protección de 

derechos adquiridos, señaló que algunas normas sobre la pensión de gracia del 

Estatuto General, podrían ser aplicables a los afiliados al Fondo, no obstante el 

contenido literal de la norma que exceptúa. 

Por tal razón, la Corte declaró exequible esta excepción, condicionado a que su 

aplicación no vulnere el principio de igualdad, y, en consecuencia se reconozca a 

los afiliados del Fondo, que no sean acreedores a un beneficio igual o equivalente 

a la mesada pensiona! adicional, a un beneficio similar. 

En términos similares se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado en concepto del 6 de septiembre de 199469, y la sentencia de la Corte 

resulta consonante con su anterior Sentencia C-409 de 1994.7º 

La Ley 1122 de 2007 consagró ajustes al SGSSS, y en cuanto a su financiamiento, 

establece que las EPS de ambos regímenes, pagarán los servicios a los 

Prestadores de Servicios de salud habilitados, en los términos expuestos en el 

artículo 13 literal d. 

Posteriormente el Decreto 4747 de 2007, reguló aspectos de las relaciones entre 

los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 

68 Corte Constitucional. Sentencia C-461 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Exp. 
D-864. 

69 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 6 de septiembre 
de 1994. C.P. Humberto Mora Osejo. 

7° Corte Constitucional. Sentencia C-409 del 15 de septiembre de 1994. 
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servicios de salud de la población a su cargo y dicta otras disposiciones, con 

fundamento entre otras, en las normas de la Ley 100 y de la Ley 1122 de 2007. 

El artículo 2 señaló su campo de aplicación: 

"El presente decreto aplica a los prestadores de servicios de salud y a toda 
entidad responsable del pago de los servicios de salud. Cuando las entidades 
aue administran reaímenes especiales v de excepción suscriban acuerdo de 
voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea aplicable 
el presente decreto. deberán cumplir con los términos aquí establecidos." 

Por consiguiente, a partir de la vigencia de este decreto, cuyo texto no da lugar a 

dudas, las entidades que administran regímenes especiales y de excepción como 

el Fondo, solo para los efectos de este decreto, le será aplicable en cuanto a los 

acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud. 

Podría aducirse que el reglamento excede las facultades de ley, aspecto que le 

correspondería dilucidar al juez contencioso administrativo, pues se trata de una 

norma vigente con presunción de legalidad. 

Así mismo, y en gracia de discusión, no se vislumbra de la norma, una ostensible y 

flagrante quebrantamiento de la ley, por dos razones: en primer lugar, pues la 

interpretación de la excepción sobre la no aplicación de las normas del SGSSS, no 

es absoluta, como lo señaló la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en los 

pronunciamientos citados, para efectos del régimen pensiona!, y en segundo, 

porque si bien la excepción se incluye para el Sistema Integral de Seguridad Social, 

al referirse a los afiliados al FOMAG, en forma inmediata alude exclusivamente a 

las prestaciones a cargo, para que sean compatibles con pensiones o con cualquier 

clase de remuneración, haciendo referencia a la primera parte del sistema de 

seguridad social, esto es, al Sistema General de Pensiones. 

Por lo anterior, el régimen prestacional del magisterio tiene un régimen jurídico 

propio y especial en cuanto al régimen de sus prestaciones, cuyos lineamientos 
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generales se encuentran en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994. Le 

corresponde al Consejo Directivo del FOMAG reglamentar lo concerniente a la 

Administración e inversión de los recursos del Fondo, incluida la facultad para 

definir las condiciones que regirán los contratos celebrados con los prestadores de 

los servicios de salud, pues ha dicho Consejo le corresponde determinar las 

políticas generales al respecto. Para el efecto, los acuerdos de voluntades que 

suscriba la entidad que administra regímenes especiales y de excepción, como es 

el caso del Fondo, con prestadores de servicios de salud a quienes le sea aplicable 

el Decreto 4 7 4 7 de 2007, deberán cumplir con los términos establecidos en este 

decreto. 

Teniendo en cuenta la competencia del Consejo Directivo del FOMAG para 

reglamentar lo concerniente a las condiciones de los contratos celebrados para el 

funcionamiento del Fondo, se advierte que en la cláusula cuarta del contrato No. 

1122-14-08, al regularse lo concerniente al pago de los servicios objeto de la 

relación contractual, se pactó expresamente que, "[e]n lo no previsto para efectos 

de la facturación y pago de los servicios, se podrá acudir a lo establecido en el 

Decreto 47 47 de 2007'71 -subraya fuera del texto-. 

Como puede advertirse, por recomendación del Consejo Directivo del FOMAG, se 

contempló en el contrato la posibilidad de aplicar el decreto 4747 de 2007, lo cual 

implica que el mismo rige a plenitud frente a la relación contractual celebrada por 

las partes, independientemente a que se trate de una norma propia del SGSSS. En 

otros términos, en forma adicional o independiente al campo de aplicación del 

Decreto 4747 de 2007, por recomendación del Consejo Directivo del FOMAG se 

hizo una remisión expresa para que sea esta norma la que regule lo atinente a la 

facturación y pago de los servicios contratados en el marco del contrato No. 1122-

14-08, en los eventos no previstos por el clausulado contractual. 

71 
Página 17 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales del 

Magisterio No. 1122-14-08. 
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Con fundamento en las consideraciones hasta aquí expuestas, el Tribunal concluye 

lo siguiente: primero, que el contrato No. 1122-14-08 celebrado por el FOMAG y la 

unión temporal contratista, es un típico contrato de prestación de servicios de 

salud; segundo, que dicha relación contractual tiene naturaleza de contrato estatal, 

habida cuenta que los efectos del mismo radican en cabeza de la Nación, entidad 

pública responsable del FOMAG; tercero, que el Decreto 4747 de 2007, es 

aplicable a las entidades que administran regímenes especiales y de excepción 

cuando suscriben acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud a 

quienes les sea aplicable el citado decreto, y cuarto, que el contrato No. 1122-14-

08 se rige por un régimen especial que es determinado por el Consejo Directivo del 

Fondo, quien en ejercicio de dicha competencia determinó que a la relación 

contractual que ocupa la atención del Tribunal le aplicaban las normas generales 

del régimen prestacional del magisterio (Ley 91 de 1989, la Ley 10 de 1990, la Ley 

60 de 1993 y la Ley 115 de 1994) y, además, la normatividad correspondiente a la 

actividad contractual del Estado contenida en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007 y sus decretos reglamentarios; así como el decreto 4747 de 2007, debido, 

además, a la remisión expresa que en este sentido se pactó en la cláusula cuarta 

del contrato -según quedó visto-. 

3.3. La existencia, ejecución y vigencia del Contrato para la Prestación de 

Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08 

Como se dijo antes, la parte convocante solicitó al Tribunal que declarara la 

existencia del contrato No. 1122-14-08 y, además, que el mismo se encontraba 

vigente y en ejecución, frente a lo cual cabe destacar que el pedimento así 

formulado en la demanda arbitral reformada no fue controvertido por el apoderado 

judicial de la convocada. 

Para el análisis de esta pretensión es relevante considerar que según lo estudiado 

en los capítulos precedentes, el régimen jurídico aplicable al contrato corresponde, 

de manera general, al contemplado para la actividad contractual del Estado, 
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contenido en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en sus decretos 

reglamentarios. En este entendimiento, es preciso que con base en dicha 

normatividad se analice lo concerniente a la existencia del contrato No. 1122-14-08, 

teniendo en cuenta igualmente que se trata de un contrato estatal celebrado para la 

prestación de los servicios de salud de los afiliados y beneficiarios del FOMAG. 

Sea lo primero indicar que el contrato, "como acuerdo de voluntades por medio del 

cual los interesados se obligan"72, constituye a su vez una de las especies de la 

· categoría de "negocio jurídico", diferenciándose de las demás convenciones que 

integran este género en consideración a su contenido patrimonial73. 

Es precisamente el carácter económico propio del contrato74 lo que ha generado 

que dicho acto jurídico se erija como uno de los principales instrumentos ~sino el 

más importante-en el desenvolvimiento del tráfico jurídico-económico en la 

sociedad, pues a través suyo se interactúa en el mercado y en los demás espacios 

de negociación que surgen en consideración a las necesidades particulares de las 

personas, con el objeto de lograr su satisfacción. 

Así, entendiendo el contrato como una construcción que atiende las especiales 

características de la realidad social75, es imperioso tener claro que la 

materialización de los efectos jurídicos perseguidos por las partes a través suyo 

exige el cumplimiento de los distintos elementos, requisitos y formalidades 

72 DIEZ-PICASO, Luis: Fundamentos del derecho civil patrimonial, Teoría del contrato, 
Tomo 1, 5ª edición, Cívitas, Madrid, 1996, pp. 121. 
Por su parte, el artículo 1495 dispone que, "Contrato o convención es un acto por el cual un 
parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.. Cada parte puede ser de una 
o de muchas personas". 

73 "Es, por consiguiente, contrato todo negocio jurídico bilateral cuyos efectos consisten 
en constituir, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza patrimonial. En cambio, el 
negocio jurídico bilateral que recae sobre relaciones jurídicas de otro tipo no merecería según 
esta idea el calificativo de contrato, sino que debería englobarse dentro del género de las 
"convenciones". Así, por ejemplo, el acto de celebración de matrimonio es un negocio jurídico 
bilateral, puesto que está formado por las declaraciones de voluntad de ambos cónyuges, pero 
no es un contrato porque crea una relación familiar y personal." (Ibídem, pp. 76) 

74 Dicha calificación es otorgada también por Bianca, quien concibe el contrato como 
" .. . el acuerdo de voluntades de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas 
una relación iurídica oatrimoniaf' (. . .) El contrato es un negocio patrimonial en cuanto tiene 
por objeto relaciones susceptibles de valoración económica". (BIANCA, C. Massimo: Derecho 
civil, El contrato, 2ª edición, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pp. 23, 24) 

75 Ibídem, pp. 637. 
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dispuestos normativamente para prohijar su existencia y su validez, de ahí que, 

sólo en el evento en que el contrato cuya celebración se pretende cumpla con tales 

condicionamientos, podrá considerarse como eficaz y, por tanto, producir los 

efectos acordados. 

La existencia y la validez son, entonces, condiciones connaturales al contrato; sin 

embargo, debe advertirse que a pesar de que estas instituciones compartan varios 

aspectos, difieren en su caracterización y en sus consecuencias, pues entre ambas 

existe una relación de necesidad que las distingue. En efecto, la realización de 

cualquier juicio de validez que recaiga sobre un contrato requerirá primero que su 

existencia esté demostrada, pues la valoración de un acto jurídico bajo parámetros 

de nulidad y cuya consecuencia podrá significar incluso su extinción, presupone 

ineludiblemente su previo nacimiento. Sobre el particular, BIANCA ha señalado: 

"En efecto, a la luz de la realidad social del derecho, es posible diferenciar 
adecuadamente entre fenómenos que no son contratos y fenómenos que 
responden a la noción de contrato, pero que no satisfacen /as condiciones a 
las que el ordenamiento subordina su tutela, y que por lo tanto no son idóneos 
para producir los efectos programados. El criterio diferenciador lo da, 
entonces, la presencia o no de un acto que a la luz de la valoración social 
responda a la noción de contrato, esto es, de un acuerdo dirigido a constituir, 
regular o extinguir una relación jurídica. (. .. ) 

"En conclusión, la disciplina del contrato nulo encuentra su límite cuando el 
contrato no existe, es decir, cuando falta una situación calificable socialmente 
como contrato. "76 

En igual sentido, el profesor LUIS CLARO SOLAR se ha referido a la diferenciación 

respecto a las condiciones de existencia y validez del contrato, exponiendo al 

respecto que de faltar alguno de sus requisitos esenciales éste no existirá y mucho 

menos producirá efectos jurídicos, mientras que, tratándose de la valoración en 

cuanto a su validez, el juicio que se proponga en este sentido reposará sobre un 

contrato que, pese a existir, pueda estar viciado de nulidad. En palabras del 

doctrinante se lee: 

76 Ibídem. 
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"Para que el acto jurídico exista es indispensable que concurran las cosas que 
son esenciales a su existencia; y para que el acto tenga valor jurídico, es decir, 
produzca sus efectos, es necesario que esté exento de vicios. (. .. ) Son, sin 
embargo, cosas bien diversas la existencia y la validez de un acto jurídico. Si 
falta una de las cosas esenciales a la existencia, el acto no puede 
jurídicamente existir, no puede producir efecto civil alguno, es la nada. Si falta 
algo necesario para la validez del acto, el acto existe con el vicio; es un acto 
nulo, pero no un acto inexistente."77 

Clarificada esta distinción, debe precisarse que el análisis en cuanto a la existencia 

del contrato está referido al cumplimiento o satisfacción de cada uno de los 

elementos considerados de su esencia ( esentialia negotti)7ª, independientemente al 

reproche y a la valoración que pueda efectuarse sobre los mismos en relación con 

su validez, esto es, respecto a la presencia de vicios en su estructuración, pues 

como se dijo, una cosa es la existencia o inexistencia de la convención y otra muy 

distinta su validez o invalidez. 

Así las cosas y atendiendo la pretensión primera formulada por la parte 

convocante, el Tribunal analizará lo concerniente a la existencia del Contrato para 

la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08, para lo cual -valga 

la advertencia-no habrá de efectuarse juicio alguno en cuanto a su nulidad o 

anulabilidad. 

Como se expuso supra, un contrato existirá siempre y cuando cumpla con cada uno 

de los elementos de su esencia. Así lo ha expuesto reiteradamente la doctrina 

especializada y lo dispone también, de forma expresa, la normatividad comercial al 

prescribir en el inciso segundo del artículo 897 del C. de Comercio que "[s}erá 

inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin /as solemnidades 

sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y 

cuando falte alguno de sus elementos esenciales". 

77 CLARO SOLAR, Luis: Derecho civil, Obligaciones, Tomo 11, Imprenta Universal de 
Chile, Santiago de Chile, 1986, pp. 1 O. 

76 En igual sentido véase: OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. OSPINA AGOSTA, 
Eduardo: Teorla General del Contrato y del Negocio Jurídico, 6ª edición, Temis, Bogotá, 2000, 
pp. 83; BIANCA, C. Massimo: Ob. Cit., pp. 25; PÉREZ VIVES, Alvaro: Teoría General de las 
Obligaciones, 2ª edición, Volumen 1, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1957. 
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Por su parte, la doctrina ha señalado igualmente que la existencia del contrato se 

prohijará sólo en el evento en que reúna sus condiciones esenciales, como quiera 

que "[s]e dice que un acto es inexistente, cuando no reúne las condiciones sin las 

cuales no se concibe como tal; de suerte que sólo tiene una apariencia de 

existencia, pues en realidad legalmente nada se ha hecho ya que lo hecho no 

produce efecto alguno civif'79. 

Bajo esta perspectiva se tiene, entonces, que "[a}/ contrato que le falta un elemento 

o requisito esencial se le resta cualquier eficacia jurídica, porque es inexistente y, 

por ende, ineficaz"ªº· Como se ve, la consecuencia inmediata de la inexistencia del 

contrato se refiere a la imposibilidad de generar cualquier efecto jurídico, por tanto, 

las finalidades pretendidas por las partes que supusieron la celebración de un 

contrato resultarán frustradas, pues lo que no es, nada puede producirª1. 

En estos términos, se tiene que lo esencial para el contrato será aquello sin lo cual 

no se generará efecto alguno y, por ende, no se logrará la creación, modificación o 

extinción de una situación jurídica, según lo perseguido por las partess2. 

De esta forma, OSPINA FERNÁNDEZ y OSPINA AGOSTA han identificado como 

elementos de la esencia del contrato 11
••• la voluntad manifestada, el 

79 CLARO SOLAR, Luis: Ob. Cit. pp. 11. 
En otro aparte, el mismo doctrinante expuso al respecto que " .. . son de la esencia de un 
contrato aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato 
diferente, de modo que en todo contrato deben concurrir cosas, o sea requisitos, que son 
indispensables para la existencia del contrato, sin los cuales no produce efecto alguno, no 
existe." 

8° Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 
8 de marzo de 2007, Exp. 15.052, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 

81 
En este sentido, BETTI ha expresado que: "Se ofrecen casos en los que puede 

hablarse de verdadera inexistencia jurídica del negocio que se ha pretendido realizar, en cuanto 
que no existe de él más que una vacía apariencia, la cual, si puede haber engendrado en 
alguno de los interesados la impresión superficial de haberlo verificado o asistido a él, no 
produce, sin embargo, y en absoluto, efectos jurídicos, ni siquiera de carácter negativo o 
divergente." (BETTI, Emilio: Teoría General del Negocio Jurídico, Comares, Granada - España, 
2000, PR· 408) 

82 
Al respecto, el artículo 1501 del Código Civil dispone que: "Se distinguen en cada 

contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente 
accidentales. 
"Son de la esencia de un contrato aauellas cosas sin las cuales, o no produce efecto 
alguno, o deaenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no 
siendo esenciales en él, se entienden pertenecer/e, sin necesidad de una cláusula especial; y 
son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente Je pertenecen, y que se 
le agregan por medio de cláusulas especiales." -Resalta el Tribunal-
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consentimiento, el objeto y la forma solemne"B3; por su parte, CLARO SOLAR ha 

indicado como tales " ... el consentimiento de las partes, el objeto y la causa"B4 y 

BIANCA, a su vez, señaló que "[e]/ acuerdo, el objeto, la causa y la forma (de ser 

necesaria) son elementos constitutivos del contrato en cuanto son los elementos 

del núcleo mínimo del supuesto de hecho contractuaras. 

Atendiendo esta identificación doctrinaria, se tiene entonces que en todo contrato 

deberá evidenciarse i) un acuerdo de voluntades que implicará a su vez el 

consentimiento como resultado de la autodeterminación de las partes en celebrar la 

convención, quienes, además de un sentir interno, deberán exteriorizar su querer -

declararlo-; ii) un objeto, consistente en la prestación proyectada a la creación, 

modificación o extinción de una relación jurídicaa6 que, a su vez, va referida a un 

comportamiento de dar, hacer o no hacer87; iii) una causa, como aquella motivación 

o interés perseguido por los contratantes, esto es, la persecución de un propósito 

económico-socialªª y, por último, iv) la forma solemne en los casos en que la 

normatividad expresamente lo establezca como condicionamiento, advirtiendo que 

la formalidad que se erige como elemento esencial es aquélla denominada ad 

solemnitatemB9. 

Sumado a lo anterior, tratándose de contratos de naturaleza estatal, la doctrina 

especializada9o ha referido la existencia de otros dos elementos esenciales distintos 

83 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. OSPINA ACOSTA, Eduardo: Ob. Cit. pp. 84. 
84 CLARO SOLAR, Luis: Ob. Cit. pp. 10. 
85 BIANCA, C. Massimo: Ob. Cit. pp. 25. 
86 DIEZ-PICASO, Luis: Ob. Ci. pp. 200. 
87 Art. 1517, C .. C.: "Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más 

cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser 
objeto de la declaración." 

88 Para DIEZ-PICASO, la causa se confunde con el objeto del contrato al examinarse la 
primera como condición de existencia de la convención. En este sentido plantea el doctrinante: 
" .. . es muy difícil de concebir la inexistencia de causa como un supuesto autónomo, pies o se 
reconduce la simulación absoluta, o se reconduce a la falta de objeto, es decir, a la falta de la 
"prestación" de una cosa o servicio por la otra parte. La falta de causa no puede ni siquiera 
admitirse, partiendo de los postulados de las teorías objetivas y subjetivas radicales, pues el 
contrato siempre cumplirá alguna función económico-social y los contratantes siempre 
perseguirán alguna finalidad empf rica, de manera que el problema no es tanto de falta de 
causa, como de valoración en orden a la licitud y a la moralidad de la causa realmente 
existente." (DIEZ-PICASO, Luis: Ob. Cit. pp. 240) 

89 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. OSPINA ACOSTA, Eduardo: Ob. Cit. pp. 227. 
90 En este sentido véase: ESCOLA, Héctor Jorge: Tratado Integral de los Contratos 

Administrativos, Vol. 11, Depalma, Buenos Aires - Argentina, 1979, pp. 41; BERCAITZ, Miguel 
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a los regulados en el derecho privado, los cuales se han denominado como "los 

sujetos", de un lado y, "la finalidad'', de otro. Respecto al primero de ellos, 

BERCAITZ señaló que en todo contrato estatal deben existir dos partes, dos 

sujetos que cuentan con intereses opuestos, como quiera que uno de ellos -la 

entidad estatal-persigue la satisfacción de intereses de orden general, mientras 

que su cocontratante -generalmente una persona de derecho privado-busca la 

consecución de un lucro, de una utilidad estimable económicamente. 

De otro lado se propone como condición el contrato estatal "la finalidad'', que en 

todo caso es distinta al elemento denominado "causa" -antes expuesto-, como 

quiera que el nuevo requerimiento está referido exclusivamente a los contratos 

estatales y se enfoca en el propósito único de las actuaciones públicas, esto es, la 

satisfacción de intereses de orden general -artículo 2°, Constitución Política-. Con 

acierto, la doctrina establece entonces como condición imprescindible a los 

contratos estatales, el cumplimiento de una "finalidad" consistente " ... en el fin 

último que se persigue con él, esto es, el interés público, que no es genérico, ya 

que varía de uno a otro contrato según el fin particular a que responde cada uno, 

conforme a la ley''91. 

Visto lo anterior y recordando que el régimen normativo aplicable a la convención 

celebrada entre las partes del presente trámite arbitral está constituido por las 

. disposiciones especiales contenidas en la Ley 80 de 1993 y sus normas 

complementarias -art. 13, Ley 80 de 1993-, es imperioso acudir a lo dispuesto por 

el artículo 4192 de esta norma legal que refiere como elementos esenciales del 

Angel: Teoría General de los Contratos Administrativos, 2ª edición, Depalma, Buenos Aires -
Argentina, 1980, pp. 260. 

91 BERCAITZ, Miguel Angel: Ob. Cit. pp. 292. 
92 Art. 41, Ley 80 de 1993: "Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del 

Estado se JJerfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el obieto y la contraprestación y 
éste se eleve a escrito. ( ... ) 
"En caso de situaciones de uraencia manifiesta a aue se refiere el articulo 42 de esta Ley 
aue no JJermitan la suscriJJción de contrato escrito. se JJrescindirá de éste v aún del 
acuerdo acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la 
autorización impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la 
remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con 
posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la 
contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo 
respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste por un 
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contrato " ... el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y [que] éste se eleve a 

escrito"93. 

Por ende, en el caso de los contratos regidos según las estipulaciones de la Ley 80 

de 1993, constituyen elementos esenciales de la convención los especificados en 

su artículo 41 y que consisten en i) el acuerdo de voluntades o consentimiento; ii) la 

determinación de un objeto; iii) la estipulación de una contraprestación y iv) su 

formalización en medio escrito. 

La norma legal expresa y especial aplicable a los contratos estatales regulados por 

la Ley 80 de 1993, no deja duda del carácter solemne y taxativo de estos cuatro 

requisitos, para poder predicar su existencia y perfeccionamiento, la cual, consagra 

elementos singulares y diferenciales de los consagrados en el derecho privado, 

frente a los cuales, podría darse una eventual causal de invalidez, pero no de 

inexistencia, como puede ser la controversia sobre su ausencia de finalidad o 

propósito. 

Varios de los condicionamientos enlistados en el artículo examinado concuerdan 

con aquéllos establecidos en el derecho privado -consentimiento o acuerdo de 

voluntades, objeto y formalidad-, la "contraprestación" se prescribe también como 

perito designado por las partes. (. .. )" 
93 Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sentado: 

"Recuérdese, por Jo demás, que el contrato celebrado por la Administración con los particulares 
es de carácter solemne, es decir, que para su eficacia, de acuerdo con el régimen jurídico de 
derecho público al cual está sometido, se requiere que se eleve a escrito la manifestación de 
voluntad, de manera que la ausencia de este conlleva la inexistencia del negocio jurídico e 
impide el nacimiento de los efectos jurídicos pretendidos por las partes, toda vez que éstas no 
tienen libertad de forma, ' ... pues la solemnidad escrituraría hace parte de la definición del tipo 
negocia/ por razones de seguridad y certeza en razón a que se trata de una normativa 
reguladora de la contratación de las entidades públicas ... '. 
"Igualmente, por sabido se tiene que esta solemnidad según la cual esta clase de contratos 
deben constar por escrito, constituye un requisito ad substantiam actus, esto es, sin el cual el 
negocio no existe y, por tanto, carece de efectos en el mundo jurfdico; ello implica que la falta 
del documento que contiene el acto o contrato no pueda suplirse con otra prueba, pues en 
aquellos negocios jurídicos en los que la ley requiere de esa solemnidad, la ausencia del 
documento escrito implica a que se miren como no celebrados y su omisión de aportarlos en 
legal forma dentro de un proceso judicial impide que se puedan hacer valer o reconocer los 
derechos y obligaciones -efectos jurídicos- que en nombre o a título de él se reclaman." 
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 
mayo 2 de 2007, Exp. 17.211, C.P. Ruth Stella Correa Palacio) 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 101 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA u·, r, r, ··' " ""' 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG v l.: t._i ·j Ü 
LAUDO ARBITRAL 

un elemento esencial de los contratos estatales, pues su perfeccionamiento 

únicamente se logrará cuando exista un acuerdo en este sentido. 

Tanto es así, que la misma norma define la contratación de urgencia manifiesta 

como el único evento en el cual podrá prescindirse de la documentación del 

contrato y del acuerdo sobre su "remuneración", lo cual evidencia que el concierto 

en cuanto a la "contraprestación" se erige como condicionamiento fundamental 

para la existencia de los contratos estatales, lo cual no significa que se requiera 

necesariamente la estipulación de un precio cierto, pues bastará con la definición 

de fórmulas o pautas que permitan la determinación de un valor por la prestación 

debida. 

La Sección Tercera del H. Consejo de Estado94 ha señalado que "/a remuneración" 

constituye un elemento esencial del contrato estatal y, por tanto, sólo se 

perfeccionará el contrato cuando exista acuerdo al respecto. En palabras de la 

Corporación se tiene que: 

"La Sala considera necesario precisar que el acuerdo sobre la contraprestación 
del contrato, previsto en el arlículo 41 de la ley 80 de 1993 como un elemento 
esencial de éste, implica un convenio en el que la remuneración puede estar 
determinada o ser determinable, siendo lo fundamental, que el contrato fije las 
reglas o pautas que permitan determinar el valor de la prestación debida." 

De esta forma, es claro que el acuerdo en cuanto a la "remuneración" · es un 

elemento esencial del contrato estatal y, por ende, cualquier análisis concerniente a 

la existencia de este último deberá valorar si este condicionamiento fue o no objeto 

de estipulación convencional entre las partes. 

En este orden de ideas, recuerda el Tribunal que el Contrato para la Prestación de 

los Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08, fue suscrito, de un lado, por el 

FOMAG, a través de su representante y vocera la FIDUCIARIA LA PREVISORA y, 

de otra parte, la UNIÓN TEMPORTAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 01. A este 

94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 23 de junio de 2005, Exp. 12.846, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. 
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respecto vale considerar que el FOMAG fue creado como una cuenta especial de la 

· Nación, persona jurídica de derecho público en quien radican los efectos de las 

distintas actuaciones adelantadas por el Fondo, de ahí que pueda concluirse que 

en el caso concreto al menos una de las partes tiene naturaleza de entidad estatal. 

Ahora bien, se advierte que el referido contrato No. 1122-14-08 fue celebrado "por 

escrito", destacándose que igualmente el otrosí No. 1 a través del cual se prorrogó 

el referido contrato, también fue elevado a escrito por las partes, cumpliéndose de 

esta manera la formalidad exigida por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

Por su parte, en cuanto a la formación de la voluntad y el logro de un acuerdo 

contractual, hay que considerar las particularidades que en este sentido son 

propias de la contratación estatal, debido a las varias actuaciones que se adelantan 

durante el procedimiento previo a la suscripción del contrato, como es el caso de 

los estudios previos, el pliego de condiciones, la presentación de ofertas, la 

celebración de audiencias, entre otros95, las cuales confluyen a la concreción de un 

acuerdo de voluntades que posteriormente se exterioriza con la suscripción del 

escrito convencional. 

En este entendimiento, se tiene que en el caso concreto existió una clara y 

demostrable manifestación de voluntad de ambas partes encaminada a contratar la 

prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio en la Región No. 01. 

Efectivamente, con la elaboración y publicación del pliego de condiciones, el 

FOMAG exteriorizó su voluntad de realizar la contratación de los servicios de salud, 

a lo cual se sumó la intención de contratar manifestada por la unión temporal 

contratista con la presentación de su oferta de contrato. Este acuerdo se condensó, 

a su vez, con la suscripción de la minuta contractual que refleja el 

"consentimiento"96 de las partes para comprometerse. 

95 Véase al respecto: Teoría General de los Contratos de la Administración Pública, 
Legis, Bogotá, 2000, pp. 64 y ss. 

96 "La formación de la voluntad de las partes, de la voluntad contractual, aparece en el 
contrato de concesión (. . .) con toda evidencia, como un proceso que se lleva a cabo por la 
fórmula del contrato de adhesión, de modo que las cláusulas contractuales, y todos los 
documentos integrativos del contrato, son determinadas por la Administración, adhiriéndose a 
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En efecto, mediante Convocatoria Pública No. 001 de 2008, previa elaboración del 

pliego de condiciones por parte del FOMAG, se adelantó el procedimiento de 

selección del contratista para la prestación de los servicios de salud del magisterio. 

Fue así como, la unión temporal contratista participó con su propuesta en dicho 

procedimiento de selección, del cual resultó adjudicataria, suscribiéndose 

consecuencialmente el contrato No. 1122-14-08. 

Así mismo, se observa que como "objeto" de dicho contrato -cláusula segunda-se 

pactó la prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio por parte de 

la unión temporal contratista, en los siguientes términos: "EL CONTRATISTA se 

obliga por medio del presente contrato a garantizar la prestación de servicios médico 

asistencia/es a /os docentes activos y, pensionados afiliados al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, y a sus beneficiarios, zonificados en la Región 

No. 01 de acuerdo con /as 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". 

Se evidencia con lo anterior que las partes, de forma expresa, acordaron un objeto 

contractual referido a la prestación de los servicios médico-asistenciales del 

magisterio, satisfaciendo de esta forma el requerimiento exigido normativamente en 

cuanto a la determinación de un "objeto", _el cual, además, es lícito, pues con su 

estipulación no se infringió la ley, el orden público ni las buenas costumbres97 -

artículo 1519, Código Civil-. 

Se advierte también que en las consideraciones que fundamentaron la celebración 

del contrato, las partes determinaron como "causa" o interés pretendido con la 

suscripción del mismo, cumplir con la prestación de los servicios de salud a los 

ellos el cocontratante particular seleccionado." (ESCOLA, Héctor Jorge: Ob. Cit. pp. 60) 
97 ALESSANDRI BESA, Arturo: La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil, Tomo 1, 

Imprenta Universidad, Santiago de Chile, 1990, pp. 119. 
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afiliados y beneficiarios del FOMAG98, propósito lícito que significó a su vez la 

estipulación de una "finalidad'', pues el contenido teleológico acordado por los 

contratantes estaba referido a la satisfacción de intereses de orden general99 -

artículo 2°, Constitución Política; artículo 1524, Código Civil-. 

Por último, de conformidad con la cláusula sexta del contrato100, las partes 

acordaron lo atinente a su "contraprestación", estipulando al respecto un valor que 

ascendía a la suma $74.344.415.688. Cabe destacar en este sentido que el referido 

precio acordado para el contrato fue solo una estimación, habida cuenta que la 

prestación de los servicios de salud sería remunerada bajo el esquema de la 

capitación, lo cual implicaba el pago de un precio por cada uno de los afiliados al 

FOMAG (cláusula octava101). 

En estos términos, advirtiendo que la "remuneración" del contrato estudiado en el 

sub lite será objeto de análisis más adelante, está demostrado que las partes sí 

lograron un acuerdo sobre este elemento esencial de la convención. 

Bajo esta perspectiva, encuentra el Tribunal que el Contrato para la Prestación de 

Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08, al reunir la totalidad de los 

elementos de su esencia, existe como tal y, por tanto, generó efectos jurídicos 

durante el término en que estuvo vigente. 

Además, la declaratoria de existencia y vigencia durante su plazo del contrato 

1122, 14-08, es aceptada en la contestación de la demanda, sin perjuicio de aclarar 

que su vigencia y ejecución era cierta al momento de la presentación y de la 

contestación de la demanda, y por el plazo pactado y prorrogado por las partes, 

según las pruebas aportadas. 

98 Página 3 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-
14-08. 

99 ALESSANDRI BESA, Arturo: Ob. Cit. pp. 191. 
100 Página 21 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 

1122-14-08. 
1º1 

Página 22 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 
1122-14-08. 
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Así las cosas, el Tribunal accederá a la pretensión primera principal de la demanda 

arbitral reformada, en los términos expuestos, tal como lo dispondrá en la parte 

resolutiva de la presente providencia. 

4. SOBRE LAS PRETENSIONES DE INSUFICIENCIA DE LA UNIDAD DE 

PAGO POR CAPITACIÓN DEL MAGISTERIO-UPCM-

A la luz del marco normativo antes expuesto y teniendo claridad en cuanto al 

alcance de las responsabilidades del FOMAG dentro del régimen especial de salud 

del magisterio, es preciso abordar el estudio concreto de las pretensiones 

formuladas por la parte convocante en relación con la suficiencia del valor per 

cápita fijado como remuneración del contrato y el supuesto desequilibrio económico 

que dicha circunstancia generó en detrimento de la relación contractual. 

Concretamente, en la pretensión segunda principal de la demanda arbitral 

reformada, el apoderado judicial de la parte convocante solicita al Tribunal que 

declare que durante la ejecución del contrato No. 1122-14-08, la Unidad de Pago 

por Capitación del Magisterio (en adelante UPCM) presentó una insuficiencia 

integral, en atención a que los ingresos percibidos por la prestación de los servicios 

de salud a través del pago de dicha UPCM, resultaron inferiores en gran proporción 

frente a los costos en que se incurrió para dar cumplimiento al contrato. 

A este respecto, la convocada aduce en su escrito de contestación de la demanda 

arbitral que la pretensión formulada en este sentido por la convocante no debe 

prosperar, como quiera que -en su sentir-la UPCM fijada como remuneración de 

los servicios prestados por la unión temporal contratista resultó suficiente para 

cubrir los costos y gastos propios de las actividades desplegadas para dar 

cumplimiento al contrato, destacando sobre este particular que el contratista 

conocía desde un principio el alcance de la fórmula (UPCM) y los estudios 

mediante los cuales se realizó la estimación de la misma, de ahí que al presentar 
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su oferta y celebrar el respectivo contrato haya decidido asumir los riesgos 

inherentes a la prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio para 

la Región 1. 

Teniendo en cuenta la controversia suscitada en este sentido por las partes, es 

preciso estudiar lo concerniente a las condiciones técnicas y económicas del 

contrato No. 1122-14-08, para analizar después lo atinente a la suficiencia de la 

UPCM de acuerdo con las condiciones reales de la ejecución contractual. Una vez 

se tengan conclusiones claras en este sentido, se abordarán las pretensiones 

planteadas en materia de desequilibrio económico del contrato. 

4.1. Las condiciones técnicas y económicas del Contrato No. 1122-14-08 

El Tribunal estudió anteriormente lo relacionado con el objeto del contrato No. 

1122-14-08, determinando al respecto que al dar una lectura integral a los distintos 

documentos contractuales que regulan la relación negocia!, puede concluirse de 

manera diáfana que a través del mismo la unión temporal contratista se obligaba a 

prestar los servicios médico-asistenciales a los afiHados y beneficiarios del 

FOMAG, ubicados en la denominada Región 1 que corresponde a los 

departamentos de Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander. 

Es menester considerar que el objeto así convenido por las partes debe entenderse 

de acuerdo con las particularidades propias del régimen especial de salud del 

magisterio, el cual establece como una de sus principales garantías la cobertura 

integral de los servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios, a quienes les 

asiste el derecho a "... recibir todos los servicios de salud necesarios para 

mantener y mejorar su estado de salud, sin limitaciones en el territorio nacional, 

salvo las exclusiones establecidas en el modelo de salud''102 -se subraya-. 

1º2 Página 5 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 
1122-14-08. 
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Para tal efecto, el Consejo Directivo del FOMAG se encargó de estructurar el 

denominado "PLAN DE ATENCIÓN DE SALUD PARA EL MAGISTERIO", el cual 

contiene los diferentes servicios de salud que deben prestarse a sus afiliados y 

beneficiarios, bajo los postulados inherentes a la garantía de cobertura integral de 

los servicios médico-asistenciales que es propia del régimen especial de salud de 

los docentes. 

Ahora, en cuanto al contenido del referido plan de atención de salud, el pliego de 

condiciones del contrato estipuló que en el mismo se contemplaban, de un lado, 

los servicios y medicamentos concernientes al Plan Obligatorio de Salud -POS

fijado para el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, incluyendo 

las acciones y programas del Plan de Promoción y Prevención y, de otra parte, los 

servicios, medicamentos y demás actividades contenidas en el denominado "PLAN 

DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA DEL MAGISTERIO -PACM-"103, el cual se 

refería a los servicios, actividades y medicamentos no contenidos en el POS; a la 

prestación de servicios asistenciales adicionales a los previstos en el SGSSS; al 

financiamiento de la totalidad de los servicios médico-asistenciales concernientes a 

la cobertura integral adoptada por el FOMAG; a los costos administrativos 

adicionales generados por las mayores frecuencias de uso; entre otros aspectos 

que son especiales frente al régimen general de salud. 

El referido PACM constituye, entonces, uno de los aspectos determinantes para 

comprender la diferencia entre el régimen especial de salud del magisterio y el 

régimen contributivo de salud del SGSSS, pues tratándose del régimen exceptuado 

de los docentes, en el marco del cual se aplica el principio de cobertura integral -

. según quedó visto-, se tiene que el respectivo prestador asume la responsabilidad 

de suministrar todos los servicios, medicamentos y demás actividades dispuestas 

en un plan de beneficios que es claramente más amplio en relación con el 

contemplado para el caso del régimen contributivo. 

103 Página 21 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 de 2008. 
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A este respecto, el perito técnico, doctor HERIBERTO PIMIENTO PATIÑO, 

destacó que el referido PACM contempla, " ... condiciones diferentes a las ofrecidas 

por el Sistema General de Seguridad Social en Salud a los afiliados y beneficiarios 

de los dos regímenes existentes y con un Plan de Beneficios mucho más amplio y 

con escasas exclusiones, además de carente de costo de bolsillo para sus 

prestaciones"104. 

Entendiendo en estos términos el amplio contenido del "PLAN DE ATENCIÓN DE 

SALUD PARA EL MAGISTERIO", el cual está compuesto por los servicios y 

medicamentos del POS, más los servicios, medicamentos, procedimientos y demás 

actividades adicionales contempladas en el PACM, es preciso considerar que la 

garantía de este plan de beneficios implica para el prestador contratista la 

obligación de atender todas " ... las actividades, intervenciones, procedimientos e 

insumos necesarios para la atención integral en las fases de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y 

recuperación y rehabilitación de la salud, independientemente del origen de la 

enfermedad ya sea general, profesional o accidente de trabajo, en los diferentes 

niveles de complejidad y de atención y organizados en servicios como mínimo con 

los estándares básicos de estructura y de procesos, con las tecnologías disponibles 

en el país que no se encuentren en estado de experimentación"10s. 

Lo anterior permite comprender la especialidad del régimen de salud del 

magisterio, en el marco del cual se garantiza a los afiliados y beneficiarios del 

FOMAG la prestación integral de los servicios médico-asistenciales, incluyendo " ... 

todo tipo de atenciones que se requieren para conservarlos sanos o para 

recuperarlos de las afecciones que se presenten"1º6, destacando que son escasas 

las exclusiones que se establecen para este régimen de excepción, según lo afirma 

el perito técnico, las cuales están enlistadas de manera concreta en el numeral 5.4 

104 Página 2 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 
Patiño. 

105 Página 11 del Anexo 5 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 
de 2008. 

106 Página 5 del Anexo 5 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 
de 2008. 
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del Anexo 5 al pliego de condiciones y que se refieren a medicamentos no 

autorizados por las autoridades competentes, a intervenciones de carácter estético, 

al suministro de artículos cosméticos, entre.otros aspectos10?. 

Con claridad en cuanto al alcance del plan de beneficios a que tienen derecho los 

afiliados y beneficiarios del FOMAG, debe considerarse que otra particularidad del 

régimen especial de salud del magisterio está relacionada con el tratamiento que 

se da a los denominados periodos de carencia, preexistencias, cuotas 

moderadoras y copagos, los cuales no aplican para este preciso régimen 

exceptuado por decisión del Consejo Directivo del Fondo, siendo esta una 

característica distintiva adicional que, a su vez, es determinante en lo que tiene que 

ver con el esquema financiero del contrato sub examine. 

Concretamente, el Anexo 5 al pliego de condiciones estipuló que al plan de 

beneficios definido por el FOMAG para sus afiliados y beneficiarios no le eran 

107 "5.4 EXCLUSIONES 
"Se consideran exclusiones aquellos procedimientos no contemplados dentro del plan de 
atención de este régimen de excepción y que se describen a continuación: 
"- Tratamientos de infertilidad. Entiéndase como los tratamientos y exámenes cuyo fin único y 
esencial sea el embarazo y la procreación. 
"- Tratamientos y medicamentos relacionados con la disfunción sexual masculina y femenina. 
"- Tratamientos considerados estéticos, cosméticos o suntuarios y los no encaminados a la 
restitución de la funcionalidad perdida por enfermedad. 
"- Todos los tratamientos quirúrgicos y medicamentos considerados experimentales o los no 
autorizados por las sociedades científicas debidamente reconocidas en el país, así se realicen y 
suministren por fuera del territorio Nacional . 
"-Se excluyen expresamente todos los tratamientos médico quirúrgicos realizados en el exterior. 
"- Se excluyen todos los medicamentos no autorizados por el INVIMA o el ente regulador 
correspondiente que no se comercialicen en el territorio Nacional. Exceptuando los incluidos en 
el decreto 481 del 2004 (medicamentos vitales no disponibles) 
"- Tratamientos de ortodoncia. 
"- Tratamientos de rehabilitación oral. 
"- Tratamientos con Prótesis Dentales. 
"- Tratamientos para la obesidad, con fines estéticos, entendiéndose en estos las intervenciones 
de todo tipo que no sean indicadas para el tratamiento de la obesidad mórbida o los 
encaminados a restituir la funcionalidad endocrina. 
"- El contratista no podrá formular o suministrar medicamentos cuya comercialización haya sido 
suspendida por una autoridad competente a nivel nacional. 
"- No se suministran artículos suntuarios, cosméticos, complementos vitamínicos (excepto los 
relacionados con los programas de Promoción y Prevención) líquidos para lentes de contacto, 
hidratantes, antisolares, drogas para la memoria o impotencia sexual, edulcorantes o sustitutos 
de la sal, anorexígenos, enjuagues bucales, cremas dentales, cepillo y seda dental. Los 
antisolarres y cremas hidratantes serán cubiertas cuando sean necesarios para el tratamiento 
de la patología integral del paciente. 
"- Glucómetro, tirillas para glucómetro y calzado Ortopédico. 
"- Los pañales de niños y adultos. 
"- Medicamentos y procedimientos derivados de la atención por medicina alternativa. 
"- Todo lo que no está explícitamente excluido se considera incluido." (Página 31 del Anexo 5 
del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 de 2008) 
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aplicables las condiciones concernientes a las preexistencias, los periodos de 

carencia, los copagos y las cuotas moderadoras, esto con el fin de garantizar los 

postulados inherentes al principio de cobertura integral que rige para el caso del 

magisterio. Así lo estipuló el pliego de condiciones en su Anexo 5 al señalar lo 

siguiente: 

"El plan de salud para los afiliados al FNPSM v beneficiarios es integral y será 
prestado por el proponente a quien se le asigne el contrato desde el día de su 
inicio, según lo determine la fecha de vigencia del contrato. En este plan de 
beneficios no aplican preexistencias, periodos de carencia. copagos. cuotas 
moderadoras, o exclusiones distintas a las expresadas en este anexo. 

"Los proponentes que presenten propuesta y que lleguen a ser adjudicatarios 
de esta invitación pública, se comprometen a prestar integralmente a los 
afiliados y beneficiarios el Plan de Atención en Salud para el Magisterio de 
acuerdo con los contenidos y condiciones establecidas en el presente 
anexo."1oa -Subraya del Tribunal-

Se destaca esta especial circunstancia en atención al impacto que genera la no 

aplicación de preexistencias, periodos de carencia, copagos y cuotas moderadoras 

frente al funcionamiento del régimen especial del magisterio. En efecto, la 

determinación de esta medida por parte del FOMAG involucra dos aspectos 

importantes en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios médico

asistenciales: primero, el aumento de frecuencias en el uso de los distintos 

servicios por parte de los afiliados y beneficiarios del Fondo, pues al no existir las 

barreras de acceso que se originan con la aplicación de estas condiciones, se 

presenta un fenómeno de mayor utilización de los servicios, más aún si se tiene en 

cuenta el amplio alcance del Plan de Atención de Salud del Magisterio y, segundo, 

al no proceder el cobro de copagos y cuotas moderadoras, debe advertirse que se 

deja de percibir una importante fuente de financiación que ha sido de utilidad para 

el caso de los regímenes contributivo y subsidiado del SGSSS. 

Sobre este particular aspecto se pronunció el perito PIMIENTO PATIÑO, quien 

analizó lo atinente al objeto de las preexistencias, periodos de carencia, copagos y 

108 
Página 1 del Anexo 5 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 

de 2008. 
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aplicables las condiciones concernientes a las preexistencias, los periodos de 

carencia, los copagos y las cuotas moderadoras, esto con el fin de garantizar los 

postulados inherentes al principio de cobertura integral que rige para el caso del 

magisterio. Así lo estipuló el pliego de condiciones en su Anexo 5 al señalar lo 

siguiente: 

"El plan de salud para los afiliados al FNPSM v beneficiarios es integral y será 
prestado por el proponente a quien se le asigne el contrato desde el día de su 
inicio, según lo determine la fecha de vigencia del contrato. En este plan de 
beneficios no aplican preexistencias, periodos de carencia, copagos, cuotas 
moderadoras, o exclusiones distintas a las expresadas en este anexo. 

"Los proponentes que presenten propuesta y que lleguen a ser adjudicatarios 
de esta invitación pública, se comprometen a prestar integralmente a los 
afiliados y beneficiarios el Plan de Atención en Salud para el Magisterio de 
acuerdo con los contenidos y condiciones establecidas en el presente 
anexo."1os -Subraya del Tribunal-

Se destaca esta especial circunstancia en atención al impacto que genera la no 

aplicación de preexistencias, periodos de carencia, copagos y cuotas moderadoras 

frente al funcionamiento del régimen especial del magisterio. En efecto, la 

determinación de esta medida por parte del FOMAG involucra dos aspectos 

importantes en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios médico

asistenciales: primero, el aumento de frecuencias en el uso de los distintos 

servicios por parte de los afiliados y beneficiarios del Fondo, pues al no existir las 

barreras de acceso que se originan ~on la aplicación de estas condiciones, se 

presenta un fenómeno de mayor utilización de los servicios, más aún si se tiene en 

cuenta el amplio alcance del Plan de Atención de Salud del Magisterio y, segundo, 

al no proceder el cobro de copagos y cuotas moderadoras, debe advertirse que se 

deja de percibir una importante fuente de financiación que ha sido de utilidad para 

el caso de los regímenes contributivo y subsidiado del SGSSS. 

Sobre este particular aspecto se pronunció el perito PIMIENTO PATIÑO, quien 

analizó lo atinente al objeto de las preexistencias, periodos de carencia, copagos y 

108 Página 1 del Anexo 5 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 
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cuotas moderadoras y definió las consecuencias que se generan debido a la no 

aplicación de estas condiciones en el régimen especial de salud del magisterio. 

Puntualmente, el auxiliar de la justicia expuso que: 

"El régimen exceptuado del Magisterio tiene como una de sus características 
que en el plan no existe el pago de cuotas moderadoras ni copagos. Este 
elemento se entiende integrado al plan como una manera de evitar las 
barreras en el acceso aue se oueden derivar de la existencia de esa 
cooarticioación en el gasto, la contraparte no obstante es que un 
reconocimiento del componente extra de financiación que se recibe por este 
concepto. 

"Los cooapos v cuotas moderadoras funcionan también como fuente de 
financiamiento. De esa manera se esperaba que además de racionalizar la 
demanda de los servicios en el SGSSS, se obtuvieran recursos con los cuales 
fortalecer el aumento en la prestación de servicios. En esta dirección, la 
coparticipación y corresponsabilidad en el gasto figura como un elemento de la 
financiación del sistema, con la particularidad de que su monto depende del 
grado de utilización de los servicios. "109 -Subraya del Tribunal-

Las anteriores consideraciones ofrecen claridad en cuanto al especial alcance del 

régimen de salud del magisterio, en el marco del cual existe un plan de beneficios 

complementario en relación con el POS, en el que se contemplan distintas 

actividades "adicionales" que tienen por objeto garantizar la cobertura integral de 

los usuarios en materia de servicios médico-asistenciales, destacando en este 

punto que a efectos de evitar barreras en el acceso efectivo a los servicios, se 

estableció que los afiliados y beneficiarios del FOMAG no pagarían copagos ni 

cuotas moderadoras y tampoco estarían sujetos a un régimen de preexistencias y 

periodos de carencia. 

Es bajo este panorama técnico que debe entenderse la función encomendada al 

tercero contratista mediante la celebración del respectivo contrato de prestación de 

servicios de salud. En efecto, al suscribir el contrato No. 1122-14-08, la unión 

temporal se comprometió a prestar en su totalidad y de manera integral los 

servicios de salud contenidos en el "PLAN DE ATENCIÓN DE SALUD DEL 

109 Página 56 del Primer informe de Aclaraciones y Complementaciones presentado por 
el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento Patiño. 
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MAGISTERIO", el cual incluye los servicios y medicamentos contemplados en el 

POS y, adicionalmente, los servicios, medicamentos y demás actividades 

correspondientes al denominado PACM, sin que para ello percibiera recursos por 

concepto de copagos y cuotas moderadoras ni contara con un régimen de 

preexistencias y periodos de carencia. 

Ahora bien, en cuanto a la remuneración por la prestación de los servicios de salud 

encomendados a la unión temporal, se pactó en el contrato el pago de un valor 

estimado correspondiente a la suma de $74.344'415.688 (cláusula séptima11º), que 

estaría sujeto a la forma de pago fijada en la cláusula octava del contrato111, de 

110 "VALOR DEL CONTRA TO. Para todos los efectos legales y fiscales y dada la 
modalidad de contratación, el valor del contrato será de SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTE Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($74.344.415.688); resultante del producto del 
número de usuarios determinada para la región o a través del Procedimiento de Libre Elección, 
en aquellas regiones donde aplique, multiplicado por el valor de la UPC del régimen contributivo 
más el 48,32% del valor promedio de la UPC del Magisterio. Esta ecuación se ajustará, para los 
pagos mensuales, en los porcentajes que se tengan establecidos, para cada región y 
contratista, con base a lo que se indique en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria 
Pública - Selección Abreviada No. 001 de 2008. No obstante lo anterior, la cuantía podrá 
modificarse posteriormente de acuerdo con el número de afiliados registrados por 
F/DUPREV/SORA S.A. 
"PARAGRAFO PRIMERO. Es de tener en cuenta que el valor del contrato referenciado 
corresponde a un valor aproximado por cuanto a la fecha se están realizando los cruces 
correspondientes de población y, a más tardar, el 31 de Diciembre de 2008 se entregará la base 
de datos depurada." (Página 21 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico
Asistenciales No. 1122-14-08. 

111 "FORMA DE PAGO. Los pagos o desembolsos al contratista se harán por mes 
vencido, con base en la liquidación mensual del número de afí/iados inscritos y la UPCM 
vigente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación de la liquidación, 
conforme a lo señalado en la Cláusula 7 del presente contrato, para lo cual se tendrá en cuenta 
la siguientes formas: 
"- Por capitación, el cual consiste en reconocer, por cada uno de los afiliados y sus 
beneficiarios, el valor calculado de acuerdo con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones. 
Este sistema aplicara para los servicios contemplados en el/, 11, fil y IV nivel de complejidad. 
"- El valor porcentual determinado por el cálculo actuaria/ (2. 72 %) le será descontado del IV 
Nivel a los contratistas, como se establece en el Pliego de Condiciones, para cubrir aquellas 
patologf as que representan un mayor riesgo y que son el soporte del encargo fiduciario. El 
2. 725 está compuesto por el 2.5% establecido en el Plus para el alto costo y el 0.22 de la 
UPCez. Las cifras descontadas le serán reembolsadas trimestralmente teniendo en cuenta su 
afectación. Los rendimientos financieros del encargo fiduciario serán distribuidos de la siguiente 
forma: (i) un porcentaje se destinará a cubrir los costos de encargo fiduciario y, (ii) el saldo, le 
será reintegrado al contratista de manera trimestral. Las restituciones se harán previa 
instrucción de la Gerencia Operativa. 
"- La capitación de los tres (3) primeros meses se realizará con base en la población entregada 
al contratista a la firma del contrato, mientras que del cuarto (4) mes en adelante se reconocerá 
de acuerdo con las bases de datos soportadas con las hojas de afiliación, aportadas por el 
contratista y consolidadas por la FIDUPREVISORA. En todo caso se realizará la revisión de las 
capitaciones de los primeros seis meses, sobre la base real de la población afiliada en este 
periodo inicial, descontando o reintegrando según sea el caso. 
"- Se reconocerá por evento las atenciones de Promoción de la Salud y Prevención de las 
Enfermedades originadas por enfermedad general o Salud Ocupacional según lo establecido en 
la matriz de actividades y tarifas en los anexos Nº 5 A y Nº 5 B. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,,-~~~~-113 
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conformidad con la cual se reconocerían y pagarían al contratista dos componentes 

económicos específicos, a saber: primero, el pago de un valor per cápita 

denominado Unidad de Pago por Capitación del Magisterio -UPCM-, el cual se 

cancelaba por cada persona (afiliado o beneficiario al FOMAG) que se encontrara 

ubicada en la Región 1 o que eligiera a la unión temporal contratista como el 

prestador de sus servicios y, segundo, el pago por evento de los distintos 

procedimientos, insumos o medicamentos que efectivamente fueran suministrados 

con ocasión de las atenciones de Promoción y Prevención en Salud. 

Es claro de acuerdo con lo anterior que el contratista tendría derecho a percibir 

recursos únicamente por concepto de la UPCM y por los eventos que 

efectivamente hubiere ejecutado para atender las actividades concernientes a la 

Promoción y Prevención en salud, esto es, un valor per cápita específico por cada 

usuario y el precio previamente establecido por el FOMAG para el caso de las 

actividades de Promoción y Prevención en Salud. 

Se destaca en este sentido que la forma de pago así convenida es del todo 

consecuente con lo dispuesto por el artículo 4° del decreto 4747 de 2007, el cual, al 

regular lo atinente a los mecanismos de pago aplicables a la prestación de servicios 

de salud, dispuso la posibilidad de acordar el pago mediante (i) el reconocimiento 

de un valor per cápita, (ii) a través del pago de la actividad desplegada para un 

evento específico o, incluso, (iii) de pagar por caso atendido. 

La norma en mención dispuso sobre este particular que: 

"- De la cifra establecida en el Plus para los servicios de Administración, se descontarán los 
valores que por concepto de Cal/ Center, Carnetización, Manual del Usuario y Sistema de 
información establecidos en los Pliegos de Condiciones a cada uno de los contratistas. Los 
cuales serán girados a la Fiduprevisora para la Administración de los mismos. Los recursos no 
utilizados serán devueltos al contratista a la finalización del contrato. 
"Los valores reconocidos, tanto por capitación como por evento, son con cargo a la UPCM, con 
la cual se garantiza la totalidad de los servicios de salud señalados en los pliegos de 
condiciones, sin que haya Jugar al pago de valores superiores a lo definido aquí. (. . .)" (Otrosí No 
1 al Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08) 
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"Mecanismos de pago 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 
persona que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo 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 en el cual el pago se realiza por las 
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos 
prestados o suministrados 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 conjuntos 
de actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos, 
prestados o suministrados a un paciente, ligados a un evento en salud, 
diagnóstico o grupo relacionado por diagnóstico. La unidad de pago la 
constituye cada caso, conjunto, paquete de servicios prestados, o grupo 
relacionado por diagnóstico, con unas tarifas pactadas previamente." 

Entendiendo así las condiciones económicas del contrato No. 1122-14-08, se tiene 

que la unión temporal contratista tenía derecho a recibir, de un lado, un valor per 

cápita denominado UPCM por cada afiliado o beneficiario del FOMAG, quien 

tendría " ... derecho a ser atendido durante el plazo contractual, según el plan de 

beneficios de salud del FOMAG"112. 

De otra parte, tratándose exclusivamente de las actividades concernientes a la 

Promoción y Prevención en Salud, el contratista tendría derecho a recibir el pago 

del precio fijado por cada evento efectivamente ejecutado, de manera que solo 

recibía la remuneración por parte del FOMAG cuando reportara la ejecución de una 

determinada actividad o el suministro de un medicamento específico113. 

112 
Página 8 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 

1122-14-08. 
113 

Tratándose del pago por evento acordado en el contrato, el perito PIMIENTO 
PATIÑO señaló: "El primero que el pago de las actividades de promoción y prevención lo hace 
el FOMAG-La Previsora por actividad y a tarifa determinada por el FOMAG-La Previsora, de tal 
modo que un contratista no puede decidir sobre estas tarifas y si no reporta los servicios 
efectivamente prestados a cada afiliado no recibe pago alguno, luego no cabe la posibilidad de 
que cobre y no preste los servicios." (Página 67 del Primer Informe rendido por el perito técnico, 
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Cabe advertir en todo caso que la mencionada cláusula octava, al regular lo 

atinente a la forma de pago del valor del contrato, estipuló de manera determinante 

que, "filos valores reconocidos, tanto por capitación como por evento, son con 

cargo a la UPCM, con lo cual se garantiza la totalidad de /os servicios de salud 

señalados en los pliegos de condiciones, sin aue haya /uqar al oago de valores 

suoeriores a lo definido aauf'114 -subraya el Tribunal-. 

En este orden de ideas se evidencia que la denominada UPCM corresponde al 

componente económico más importante y determinante en el marco del esquema 

financiero del contrato No. 1122-14-09, al constituirse como el recurso más 

representativo que percibía la unión temporal contratista por la prestación de los 

servicios de salud del magisterio, habida cuenta que -según lo pactado en el 

contrato-no había lugar a la recaudación de ingresos adicionales por concepto de 

cuotas moderadoras, copagos, recobros, entre otros. 

Es relevante comprender en este contexto el contenido y alcance de la referida 

UPCM, frente a la cual se advierte que desde el pliego de condiciones se estructuró 

la fórmula correspondiente y se expusieron los distintos componentes de la misma, 

estableciéndose al respecto que ésta se componía (i) por la UPC fijada para el 

régimen contributivo por grupos etarios y zonas geográficas (UPCez), más (ii) un 

porcentaje o PLUS adicional del 48,32% calculado sobre el componente anterior 

(UPCez), para cubrir o compensar los costos y gastos inherentes al Plan de 

Atención Complementaria del Magisterio-PACM-. 

Concretamente, el numeral 1.22 de la cláusula primera del contrato No. 1122-14-

08, expuso la fórmula correspondiente a la UPCM en los siguientes términos: 

"1.22 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL MAGISTERIO (UPCM) 

doctor Heriberto Pimiento Patiño) 
114 

Página 23 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 
1122-14-08. . 
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"Corresponde a la UPC del régimen contributivo por los grupos etarios y las 
zonas geográficas, a la que se le adiciona un plus porcentual fijo de la UPC 
promedio del Magisterio, que cubre aquellos aspectos que son inherentes al 
régimen de excepción, el cual se calculó en 48,32%. 

UPCM = UPC ez + 48,32% UPC promedio del Magisterio 

Donde: 

UPCM = Unidad de Pago por Capitación del Magisterio 

UPC = Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo 

e = Grupo Etario (Subíndice). Grupo de personas clasificados por rango de 
edades que comparten similares características epidemiológicas, uso de los 
servicios de salud y los costos respectivos, establecidas por el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud para cada vigencia, la cual constituye 
una de las variables para ajustar el riesgo de la UPC. 

z = Zona Geográfica (Subíndice). Conjunto de Municipios y Distritos que 
comparte características similares de oferta de servicios, de dispersión de la 
población, geográficas y de infraestructura vial, establecidas por el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud, la cual constituye una de las variables 
para ajustar el riesgo de la UPC. 

UPC promedio del Magisterio = Unidad de Pago por Capitación promedio 
teniendo en cuenta los grupos etarios y zonas geográficas."115 

Fue así como se concibió por parte del FOMAG la fórmula y los distintos 

componentes que dieron lugar a la definición de la denominada UPCM, para lo cual 

se tuvo como sustento por parte del Fondo el estudio realizado por la Consultora 

Mery Concepción Bolívar Vargas, fechado de mayo de 2008, mediante el cual se 

determinó el "Esquema de Financiación del Plan de Atención en Salud de los 

Afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus 

Beneficiarios a través de la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM)". 

En el referido estudio, la consultora explica la estructura de la fórmula bajo análisis, 

indicando el sustento o fundamento de los dos elementos que la componen116. De 

manera puntual, considerando que el primer factor de la UPCM corresponde a la 

UPCez del régimen contributivo, la doctora Bolívar explica que este componente 

115 
Página 11 del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 

1122-14-08. 
116 

Página 4 del Estudio elaborado por la Consultora Mery Concepción Bolívar Vargas. 
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está dado para cubrir los servicios, medicamentos, procedimientos y demás 

actividades que corresponden al POS. Seguidamente, tratándose del PLUS o 

porcentaje adicional del 48.32%, se indica en el estudio que dicho valor tiene como 

objetivo cubrir o compensar el PACM, esto es, los servicios, procedimientos, 

medicamentos y demás actividades adicionales que no se encuentran contenidas 

en el POS, a las que tienen derecho los afiliados y beneficiarios del FOMAG, dada 

la especialidad del régimen de salud del magisterio y el principio de cobertura 

integral que le es inherente. 

La siguiente gráfica muestra con claridad los elementos que componen la fórmula 

concebida para la UPCM, así como el objetivo atribuido a cada uno en el marco de 

la estructura correspondiente, así: 

UPCM 

Plan de Atención 
en Salud del 
Magisterio 

-- UPC (Régimen 
Contributivo) 

POS 

+ 

+ 

PLUS del 
48,32% 

PACM 

Puede apreciarse en estos términos el esquema que se planteó por parte del 

FOMAG para estructurar la UPCM, la cual -según se ha dicho-constituye la fuente 

de financiación más representativa del contrato No. 1122-14-08. De manera 

puntual, se advierte sobre el primer elemento de la fórmula que el mismo obedece 

a la relación que existe entre el POS y la UPC, teniendo en cuenta que el referido 

POS es uno de los componentes del Plan de Atención de Salud del Magisterio a 

que tienen derecho los afiliados y beneficiarios del FOMAG. 

Ahora, en cuanto al PLUS o porcentaje adicional del 48.32%, se observa que el 

mismo tiene por objeto cubrir o compensar los costos y gastos inherentes al PACM, 

el cual, al lado del POS, complementa el denominado Plan de Atención de Salud 

del Magisterio. Cabe destacar que el referido valor porcentual del 48.32% lo definió 

en su momento la consultora Mery Concepción Bolívar, quien se encargó de 
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identificar y discriminar los diferentes servicios, procedimientos, medicamentos y 

demás actividades que a su juicio eran adicionales al POS e inherentes al régimen 

especial del magisterio. 

Concretamente, en la Tabla No. 13 del referido estudio, denominada "Distribución 

porcentual de la Unidad de Pago de Atención Complementaria del Magisterio 

(PLUS)", la consultora relacionó los siguientes servicios, procedimientos, 

medicamentos y demás actividades que en su sentir hacían parte del PACM, 

fijando frente a cada uno el valor porcentual que representaba frente a la fórmula 

de la UPCM y con el cual se cubrirían los mencionados servicios, así: 

SERVICIOS PORCENTAJE 
Programa de salud ocupacional SGRP 3,72 
Promoción y prevención 0,93 
Asistencial 2,79 
Promoción y Prevención valor per cápita adicional 3,64 
Servicios asistenciales adicionales 32,23 
Consulta médica y de odontología general especializada con 

12,3 frecuencia de uso mayor al Sistema 

Avances tecnológicos (cirugías, procedimientos e insumos) 1,87 
Suministro de monturas 1,04 
Suministro de prótesis y ortesis 0,8 
Medicamentos no POS 11 ,92 
Alto costo 2,5 
Transporte y acompañante 1 ,8 
Financiación de los servicios 4,81 
No cobro de cuotas moderadoras ni copagos 4,37 
Períodos mínimos de carencia (26 SNAS) 0,44 
Administrativos 3,91 
Call center 0,0003 
Manual del usuario 0,02 
Carnets 0,07 
Sedes exclusivas 1,41 
Áreas exclusivas 0,5 
Sistemas de información 1 ,91 

Fue con fundamento en este análisis que se determinó el porcentaje 

correspondiente al PLUS adicional estimado para cubrir los servicios, 

procedimientos, medicamentos y demás actividades contempladas en el PACM, 
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para lo cual se asignó por parte de la consultora Mery Concepción Bolívar un valor 

porcentual del 48.32%, que a su vez fue acogido por el FOMAG y contemplado 

contractualmente como componente de la UPCM que se reconocería al contratista 

para remunerar la prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio. 

Estas consideraciones de orden técnico y financiero ofrecen claridad en cuando a 

la estructuración y los componentes definidos por el FOMAG al estimar la UPCM, la 

cual -según quedó visto- se obtiene al sumar, primero, el valor de la UPC del 

régimen contributivo de salud, teniendo en cuenta los grupos etarios y las zonas 

geográficas (UPCze) y, segundo, un porcentaje adicional del 48,32% calculado 

sobre la referida UPCez, contemplado por el Fondo para cubrir o compensar los 

gastos y costos adicionales que en el marco del régimen especial de salud del 

magisterio se generan a raíz de la prestación de los servicios contenidos en el 

denominado PACM. 

Considerando, entonces, que fue en estos términos como se reguló lo concerniente 

al valor del contrato y a la forma de pago del mismo, es preciso destacar la 

trascendental función que fue atribuida a la UPCM en el marco del régimen 

especial de salud del magisterio, como quiera que este valor per cápita fue 

contemplado como el ingreso más representativo que percibía el contratista y que 

de manera integral remuneraba en su totalidad las distintas actividades y servicios 

médico-asistenciales prestados a los afiliados y beneficiarios del FOMAG, así como 

el suministro de los diferentes medicamentos e insumos necesarios para cumplir a 

cabalidad con el objeto contractual. 

4.2. Consideraciones sobre la suficiencia de la UPCM pactada en el 

contrato No. 1122-14-08 

Comprendiendo a grandes rasgos la manera en que financieramente se estructuró 

el contrato No. 1122-14-08 y considerando igualmente la forma en que fue 

estimada la UPCM por pa1ie del FOMAG, es preciso analizar dicho valor per cápita 
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a efectos de establecer si el mismo resultó o no suficiente para cubrir o compensar 

en su totalidad los servicios de salud prestados por la unión temporal contratista, 

teniendo en cuenta para ello que de acuerdo con la especialidad del régimen de 

excepción del magisterio, era responsabilidad del prestador atender los servicios 

del Plan de Atención de Salud del Magisterio correspondientes al POS y a las 

actividades, servicios y procedimientos adicionales contemplados en el PACM, sin 

que percibiera ingresos por concepto de copagos, cuotas moderadoras, recobros, 

entre otros. 

Sea lo primero advertir a este respecto que la debida estructuración y definición de 

un valor per cápita como la UPCM tiene que obedecer a la fijación de criterios 

certeros, actualizados y rigurosos, ya que es a través del mismo que se remuneran 

en su integridad los distintos servicios médico-asistenciales prestados por el tercero 

contratista, los cuales presentan evidentes particularidades frente a los servicios 

contemplados en el POS ante la obligación de asumir las prestaciones adicionales 

contenidas en el denominado PACM. 

No hay duda, entonces, que la UPCM se erige como el factor determinante para 

garantizar el equilibrio financiero del contrato, de ahí la importancia de establecer 

frente al caso concreto si dicho valor per cápita previsto por el FOMAG fue 

suficiente para cubrir los servicios médico-asistenciales encomendados a la unión 

temporal contratista. Como puede observarse, la realización de este preciso 

análisis supone necesariamente el estudio de las variables gasto-ingreso, lo cual 

permitirá constatar el comportamiento financiero del contrato y decidir con base en 

ello sobre la suficiencia de la UPCM. 

Antes de abordar el estudio en mención, es determinante considerar de acuerdo 

con las conclusiones expuestas por el perito PIMIENTO PATIÑO, que la unión 

temporal AVANZAR MÉDICO dio cumplimiento a las obligaciones que asumió al 

presentar su oferta y al suscribir el contrato No. 1122-14-08. En efecto, entendiendo 

el especial alcance del Plan de Atención de Salud del Magisterio y considerando 
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igualmente que la prestación de los servicios médico-asistenciales inherentes al 

mismo no estaba sujeta al régimen de preexistencias y periodos de carencia ni al 

pago de cuotas moderadoras o copagos, debe resaltarse que la contratista cumplió 

con sus obligaciones concernientes a la prestación de los servicios de salud de los 

afiliados y beneficiarios del FOMAG, bajo las condiciones antes descritas. 

A este respecto, el perito técnico concluyó en su dictamen inicial que " ... el informe 

de prestación de servicios en salud, a través de /os RIPS y de /os FIAS, permite 

comprobar por parte del interventor del contrato que /os servicios fueron prestados 

a /os afiliados y beneficiarios del Plan de Beneficios del Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio"117, indicando seguidamente, en relación con los servicios 

que se pagaron por evento, " ... que La Unión Temporal Avanzar Médico Región 1 

sí cumplió, en porcentajes de cobertura entre el 80 y 90%, para la mayoría de /as 

actividades de promoción y prevención, y en la misma medida /as facturó para su 

recobro a las tarifas especificadas por FOMAG-La Previsora, es decir cumplió en 

forma adecuada con /os servicios encomendados de promoción y prevención en el 

contrato suscrito"11a. 

Lo anterior puede colegirse igualmente de los testimonios rendidos en el marco del 

trámite arbitral, los cuales dan cuenta del cumplimiento general del contrato por 

parte de la unión temporal contratista. En este sentido, la señora PIEDAD SOFÍA 

MEJÍA MIRANDA, en su condición de Gerente de Servicios de Salud y supervisora 

del contrato objeto de estudio por parte del Tribunal, de manera clara señaló que 

"... este es un contratista que no ha tenido ninguna sanción o no han quedado 

incautos en ninguna de las causa/es que nuestro manual contempla, vo considero 

aue ha sido una ejecución del contrato bastante buena. aceptable v aue realmente 

no. no ha pasado nada extraordinario en esto, es un contratista que además dentro 

de las actividades que nosotros realizados, está el reporte de documentos, 

informes, etc., también han sido bastante puntuaies v iuiciosos con ese tema. es 

117 
Página 54 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 

Patiño. 
118 

Página 67 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 
Patiño. 
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una eiecución de contrato aue vo considero aue ha sido bastante buena" -subraya 

fuera del texto-. 

Por su parte, la señora MARÍA PATRICIA VERGARA, en su calidad de auditora 

financiera de la Gerencia de Servicios en Salud del FOMAG, indicó sobre el 

particular que el pago del precio pactado en el contrato estaba sujeto al debido 

cumplimiento del mismo por parte del contratista, destacando a este respecto que 

mensualmente se efectuaron los pagos según lo acordado en el marco del contrato 

No. 1122-14-08, luego de verificarse que la unión temporal AVANZAR MÉDICO 

cumplió en debida forma con los requisitos contemplados para tal efecto. 

Concretamente, la señora MARÍA PATRICIA indicó lo siguiente: 

"DR. HERNÁNDEZ: Teniendo en cuenta las funciones que usted indicó al 
Tribunal que ejerce de auditoría en este contrato, dígame sucintamente si la 
Unión Temporal Avanzar Médico Región 1 ha cumplido con los requisitos para 
que le efectúen los pagos estipulados en el contrato. 

"SRA. VERGARA: Sí, mensualmente no se autoriza el pago de la cápita si no 
cumple con todos los requisitos, son varios, financieros, asistenciales, los de 
RIPS, de incapacidades, la resolución, ... ·,as de nosotros son la presentación 
de los costos y las cuentas por pagar." 

Como puede observarse, tanto la prueba pericial como los testimonios rendidos en 

el proceso, son consecuentes en determinar que la unión temporal contratista 

cumplió con sus obligaciones contractuales, entre ellas, la prestación de todos los 

servicios médico-asistenciales en los términos en que se había comprometido. Se 

destaca esta circunstancia debido a la importancia que representa frente al 

comportamiento financiero del contrato, pues al constatarse que de parte de la 

contratista hubo un debido cumplimiento contractual, es imperioso establecer si la 

remuneración percibida resultó suficiente para cubrir o compensar las distintas 

prestaciones que fueron asumidas por AVANZAR MÉDICO. 

En otros términos, luego de advertir que la unión temporal contratista prestó en su 

totalidad los servicios de salud a los afiliados y beneficiaros del FOMAG, 

cumpliendo de esta forma con el contrato, es preciso establecer si los costos y 
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gastos que debió sufragar para tal efecto fueron o no proporcionales a los ingresos 

percibidos por concepto de la UPCM, lo cual denotará si dicha fórmula fue o no 

suficiente de conformidad con las condiciones reales de ejecución del contrato. 

Para tal efecto, se hace necesario el análisis de la relación gasto-ingreso, 

parámetro que precisamente fue tenido en cuenta por el perito PIMIENTO PATIÑO 

al rendir su experticia técnica, en la cual abordó el estudio de suficiencia de la 

UPCM atendiendo el comportamiento financiero del contrato, comparando para tal 

efecto el " ... inareso v el costo de los servicios de salud (incluidos los gastos de 

Administración) prestados por la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 

1 a los afiliadosy beneficiarios del Magisterio"11g. 

Entendiendo de esta forma que la suficiencia de la UPCM está dada por la relación 

entre los ingresos percibidos por dicho concepto y los costos sufragados para la 

atención de los usuarios, puede advertirse que según la conclusión a que llegó el 

perito PIMIENTO PATIÑO, los gastos que se encuentran debidamente soportados 

y que sufragó la unión temporal contratista para cubrir los servicios prestados en el 

marco del contrato No. 1122-14-08, resultaron superiores frente a los ingresos 

recibidos a título de UPCM de parte del FOMAG. De manera puntual, el experto 

técnico en su primer informe, destacó: 

"El perito debe informar en este punto que conoce los gastos realizados por la 
Firma Unión Temporal Avanzar Médico Región 1 (estructura del gasto), según 
los pagos realizados a los distintos proveedores de servicios, medicamentos e 
insumos, para cada uno de los grupos de servicios en que se descompone la 
información de los FIAS y los agregados RIPS por 24 tipos de servicios 
analizados, lo que permite normalmente determinar el gasto total en salud y el 
margen operacional para gastos administrativos y utilidad. 

"Sin embargo, en este caso, el aasto ,:,aaado en servicios de salud, 
debidamente so,:,ortado, su,:,era el inareso recibido para este fin aor parte 
del FOMAG-La Previsora, de tal modo que no hay margen alguno de 
beneficio de la tarifa entendida como la UPCM recibida de parte del FOMAG y 
se demuestra por el contrario una insuficiencia de la misma."120 

119 Página 4 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 
Patiño. 

120 Página 59 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 
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Como consecuencia de lo anterior, el auxiliar de la justicia concluyó que la UPCM 

percibida por la contratista como remuneración por la prestación de los distintos 

servicios médico-asistenciales correspondientes al contrato No. 1122-14-08, 

presentó una insuficiencia integral del 20.5% que, a su vez, generó un déficit o una 

pérdida operacional que afectó considerablemente el comportamiento financiero del 

contrato. Sobre este particular, el auxiliar de la justicia expuso que: 

"El análisis actuaria/ confirma que: el resultado final de la razón combinada 
muestra que el sistema de prestación de servicios para el operador como un 
todo arroja una pérdida general promedio mensual de 21.62% (121.62% -
100.00%) con corte al 31 de Diciembre de 2011. Se vuelve a hacer énfasis en 
el hecho de que hasta este punto la sostenibilidad del resultado financiero para 
el operadora se ha analizado con el nivel de la demanda observada. 

"En el análisis actuaria/ se tomó como ingreso el pago efectivo de la capitación. 
sin los recursos de promoción v prevención v salud ocupacional que se pagan 
aparte por actividad. es decir 1.417 sobre la UPCez del contratista reconocida 
por el FOMAG, lo que supone que el 21.62% de insuficiencia sobre la UPCM y 
un 30.5% sobre la UPC, es decir que la UPCM debería tener un valor de 1.629 
UPC aparte de los 7. 37 puntos de promoción y prevención y salud 
ocupacional, para un valor total de 1.4832 UPC + 0.205 de insuficiencia. es 
decir 1.6882. 

"Este 20.5% de insuficiencia sobre la cápita efectivamente recibida por la 
Unión Temporal Avanzar Médico Región 1, sin contar promoción y prevención 
y salud ocupacional que se pagan por actividad, pero incluyendo el costo de 
Administración, se presenta en la Tabla 23 

"Tabla 23. Estimación de la insuficiencia (0.205) según porcentaje de 
insuficiencia resultante del estudio actuaria1121 

Cápita recibida afiliados promedio total cápita insuficiencia promedio sin P y P y 
salud ocupacional año recibida 0,205 

2009 682,779 53,876 36,758,383, 104 7,541,003536 
2010 711 ,212 57,388 40,815,050,685 8,367 ,085.390 
2011 800,004 583982 47, 185,854,951 9,673, 100,265 

25,581, 189 192 

Patiño. 
121 

Página 43 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 
Patiño. 
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Es contundente la respuesta del perito técnico en cuanto a la insuficiencia de la 

UPCM, frente a lo cual adujo que los recursos que por este concepto recibió la 

unión temporal contratista no fueron proporcionales ni alcanzaron para cubrir los 

costos y gastos sufragados para la prestación de los servicios de salud a los 

docentes y sus beneficiarios ubicados en la denominada Región 1. Según lo 

expuesto en este sentido por el mencionado auxiliar de la justicia, la relación entre 

el gasto y los ingresos presentó un indicador de insuficiencia correspondiente al 

20.5%. 

Lo anterior fue constatado, incluso, por el dictamen de objeciones rendido por el 

doctor CARLOS EDUARDO CASTRO HOYOS, quien en su informe de 

aclaraciones y complementaciones determinó que el comportamiento financiero del 

contrato arrojó un resultado negativo para el periodo comprendido entre los años 

2009 y 2011. En efecto, aplicando el mismo criterio de evaluación referido a la 

relación costo-ingreso, el perito encontró que luego de comparar los ingresos 

percibidos a título de UPCM y su capacidad para cubrir los costo~ de las distintas 

atenciones médico-asistenciales, existía un desfase o diferencia negativa de 

$18.834'532.066, que claramente implicaba la insuficiencia de la mencionada 

fórmula de pago. 

En palabras del experto se tiene lo siguiente: 

"Para la Unión Temporal Avanzar, el cálculo del margen de la tarifa tiene un 
resultado negativo de $18.834'532.066 desoués de compararla con el valor de 
inareso oor UPC reaistrado en el estado de resultados de los años 2009 a 
2011. 

"De acuerdo con esto, la siniestralidad operacional, es decir la relación del 
costo OJJeracional con el inareso OJJeracional, en este caso para el 
JJeriodo 2009 a 2011, es del 103.3%, lo que significa que el costo es 
suJJerior a los inaresos y no alcanza para cubrir el porcentaje de gastos de 
Administración."122 -Destaca el Tribunal-

122 
Página 28 del Informe de Aclaraciones y Complementaciones rendido por el doctor 

Carlos Eduardo Castro Hoyos. 
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No deja duda la conclusión del perito CASTRO HOYOS en cuanto al déficit 

operacional que se presentó en el marco de la ejecución del contrato No. 1122-14-

08, circunstancia que está dada precisamente por la insuficiencia de la UPCM fijada 

por el FOMAG como mecanismo para remunerar la prestación de los servicios 

médico-asistenciales que le fueron encomendados a la unión temporal contratista. 

Cabe destacar en este punto del análisis que la referida insuficiencia a que aluden 

los peritos antes citados, fue advertida de tiempo atrás cuando aún estaba 

ejecutándose la relación contractual, oportunidad en la que se rindió un estudio 

contratado por el FOMAG para analizar la suficiencia de la UPCM, cuyos 

resultados servirían de sustento para tomar las decisiones que fueran pertinentes a 

fin de reajustar eventualmente el valor de dicha unidad per cápita. Se trata del 

estudio rendido en agosto de 201 O por la firma CONSULTORES 

PROFESIONALES Y ACTUARIALES LTDA., en cuya página 118 se determinó 

con claridad que, de acuerdo con "[/]os resultados finales obtenidos por contratista 

... nos indican que el ingreso per cápita promedio mes por afiliado expuesto, que 

reciben /os Contratistas de /as Reqiones 1. 2 (UT Norle), 3, 6, 7 y 9, es 

insuficiente, ya que los costos médicos de atención de salud per cápita por 

afiliado expuesto mes, es superior'123 -destaca el Tribunal-. 

De manera categórica, el referido estudio advirtió en su momento sobre la 

insuficiencia de la UPCM para la Región 1 y, concretamente, para la unión temporal 

AVANZAR MÉDICO, respecto de la cual encontró que existía una diferencia 

negativa del 18.42% si se incluía el gasto administrativo y del 8.13% sin tener en 

cuenta este concepto124. Puntualmente, el Cuadro No. 31 contenido en el referido 

estudio da cuenta de lo siguiente: 

123 Página 118 del Estudio realizado por la Firma Consultores Profesionales y 
Actuariales Ltda. 

124 Ver cuadro No. 31 del Estudio realizado por la Firma Consultores Profesionales y 
Actuariales Ltda., páginas 90 y 118. 
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INGRESO GASTO PER GASTO PER 
PER CAPITA POR SUFICIENCIA CAPITAPOR SUFICIENCIA 

REGIÓN CONTRATISTA 
CAPITA AFILIADO (INSUFICIENCIA) AFILIADO (INSUFICIENCIA) 

POR EXPUESTO MES SIN GASTO EXPUESTO MES CON GASTO 
AFILIADO SIN GASTO ADMINISTRATIVO CON GASTO ADMINISTRATIVO 

EXPUESTO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 

1 U.T. AVANZAR $60.794 $65.738 -8,13% $71.991 -18,42% MÉDICO 

Como puede advertirse, las distintas conclusiones que se han expuesto son 

consecuentes en determinar que la relación gasto-ingreso para el caso del contrato 

No. 1122-14-08 resultó deficitaria, debido a la insuficiencia de la UPCM que se 

pagaba a la unión temporal contratista como remuneración por los servicios de 

salud prestados, circunstancia que incluso fue conocida por el FOMAG durante la 

etapa de ejecución contractual, sin que se tomara al respecto una decisión 

correctiva por parte de su Consejo Directivo -como se expondrá a profundidad más 

adelante-. 

Las distintas consideraciones hasta aquí expuestas dejan claro que la suficiencia 

de la UPCM atiende a la relación comparativa entre los ingresos que por tal 

concepto recibe el respectivo prestador, frente a los costos y gastos en que éste 

incurre para atender los distintos servicios médico-asistenciales. Ahora, tras la 

aplicación de este parámetro al caso concreto, se ha podido evidenciar que el 

comportamiento financiero del contrato reflejó pérdidas operacionales en 

detrimento de la unión temporal contratista, circunstancia que -según se dijo-tuvo 

lugar con ocasión de la insuficiencia de la UPCM fijada por el FOMAG para 

remunerar las actividades desplegadas por el prestador en cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Ahora bien, considerando que está demostrada la existencia de un déficit 

operacional originado por la insuficiencia de la UPCM, es menester proceder a su 

cuantificación, teniendo en cuenta para ello que la referida insuficiencia está dada 

por la aplicación de un parámetro objetivo consistente en la relación costo-ingreso. 
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Bajo este entendimiento, debe acudirse a las conclusiones expuestas en el 

dictamen pericial contable rendido en el marco del trámite arbitral por el doctor 

LUIS ALEXANDER URSINA AYURE, quien, al revisar los libros contables y los 

estados financieros de cada uno de los integrantes de la unión temporal contratista, 

encontró que existía un desfase o unas pérdidas operacionales que ascendían a la 

suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L 

($22.291 '305.616), discriminados así125: 

PARTICIPE PARTICIPACION DEflCIT A VALORES 
HISTORiCOS , ..... 

FUNDACION 

OFTALMOLOGICA DE 78% 17;387,2181381 
SANTANDER - FOSC.AL-

= 
CUNICA SANTA ANA S.A. i 20% 4;458,261,123 

SOCIEDJ\D CUNICA 
1% 222,913,056 

VALLEDUPAR LTDA 
CAJA SANTANDEREANA 

DE SUBS1Dl0 1% 222;913,056 
FAMtllAR - CAJASAN -

TOTAL 1004~- 2.2;,291,305,616 
"' -

Cuantificado el déficit operacional originado por la insuficiencia de la UPCM, es 

menester que el Tribunal examine las causas o motivos que dieron lugar a dicha 

circunstancia, con lo cual podrá entenderse a plenitud lo acontecido sobre este 

particular y, además, decidir sobre la imputación de la responsabilidad a que haya 

lugar. Este preciso aspecto fue objeto de análisis por parte del perito PIMIENTO 

PATIÑO, quien expuso las razones que técnicamente originaron la insuficiencia de 

la UPCM y que a la postre afectaron negativamente el comportamiento financiero 

del contrato. 

De manera puntual, el perito técnico señaló que fueron tres los motivos que 

ocasionaron la insuficiencia de la UPCM, dos de ellos concernientes a la indebida 

125 
Página 5 del Informe de Aclaraciones y Complementaciones rendido por el perito 

contable, doctor Luis Alexander Urbina Ayure. 
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estimación de dicha fórmula y el otro referido a circunstancias externas que a juicio 

del auxiliar de la justicia " ... no eran del todo previsibles". El doctor PIMIENTO 

PATIÑO se refiere a las siguientes causas concretas: primera, el inadecuado 

cálculo de la UPCM en lo que tiene que ver con la proyección del gasto para cubrir 

o compensar los servicios ambulatorios adicionales que debían ejecutarse a raíz de 

la especialidad del Plan de Atención de Salud del Magisterio; segunda, el 

incremento de las frecuencias de uso en la atención de patologías de "alto costo"; y 

tercera, la estimación inadecuada del porcentaje contemplado en la UPCM para 

compensar la no aplicación de cuotas moderadoras y copagos, así como del 

porcentaje previsto para cubrir los gastos administrativos generados adicionalmente 

a raíz de la especialidad del plan de beneficios del personal docente. 

El perito técnico indico en este sentido lo siguiente: 

"Realizado el estudio técnico del comportamiento del ingreso y el costo de los 
servicios de salud (incluidos los gastos de Administración) prestados por la 
UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1 a los afiliados y 
beneficiarios del Magisterio, se encontraron las tres razones señaladas de la 
insuficiencia: 

"- Un inadecuado cálculo de la UPCM en lo relacionado con el gasto 
proyectado para los servicios ambulatorios adicionales al Plan Obligatorio de 
Salud incluidos en el Plan de Beneficios del Magisterio. 

"- Importantes diferencias en frecuencias y costos de algunas patologías 
relacionadas en las actividades de Alto Costo, como el Cáncer! arrojan unos 
costos totales de este rubro muy superiores a los del Régimen Contributivo y al 
cálculo de la UPCM con 2.5% adicional incluido. 

"- Estimación inadecuada de copagos y cuotas moderadoras y gastos de 
Administración. 

"La primera v la tercera razón revelan estimaciones inadecuadas de la UPCM v 
la seaunda un fenómeno no del todo previsible de incremento de los 
tratamientos de alto costo, especialmente en cáncer. fenómeno de tan 
importantes proporciones que puso en jaque el financiamiento del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud."126 -Subraya del Tribunal-

126 Página 42 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 
Patiño. 
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A juicio del doctor PIMIENTO PATIÑO, la insuficiencia de la UPCM prevista por el 

FOMAG está dada por las tres razones en mención, frente a lo cual vale destacar 

que ninguna es atribuible al comportamiento contractual de la unión temporal 

contratista, como quiera que se trata de circunstancias del todo ajenas a su órbita 

de manejo. No obstante ello, es preciso analizarlas una a una para establecer el 

alcance de las mismas y su impacto frente al comportamiento financiero del 

contrato. 

4.2.1. Primer motivo de insuficiencia de la UPCM: Indebida estimación del 

gasto para cubrir o compensar los servicios ambulatorios adicionales 

que se generan debido a la especialidad del régimen de salud del 

magisterio 

El perito técnico aduce como primera causa o razón de la insuficiencia de la UPCM, 

el cálculo indebido del gasto que debía proyectarse para cubrir o compensar los 

servicios ambulatorios adicionales generados por la inexistencia de barreras de 

acceso y las mayores frecuencias de uso que son incentivadas por el Plan de 

Atención de Salud del Magisterio. 

El auxiliar de la justicia se refiere en este punto a la estimación del PLUS o 

porcentaje adicional a la UPC que se fijó por parte del FOMAG en un 48.32%, con 

el objeto de cubrir los servicios, procedimientos, medicamentos y demás 

actividades contempladas en el PACM. A juicio del experto, no se tuvo en cuenta al 

momento de calcular dicho porcentaje que la prestación de los servicios médicos 

de consulta general, consulta especializada y odontología suponía necesariamente 

la prestación de otros servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, para los cuales 

no se asignó porcentaje alguno al estimar el PLUS antes mencionado. 

Se trata puntualmente de los servicios de laboratorio, imágenes diagnósticas, 

procedimientos terapéuticos y medicamentos ambulatorios, cuyas frecuencias 

adicionales de uso no se tuvieron en cuenta al definir el referido porcentaje del 
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48.32%, pues si bien es cierto que en los cálculos efectuados en su momento por la 

consultora Mery Concepción Bolívar se estimaron las mayores frecuencias de uso 

correspondientes a la consulta general, a la consulta especializada y a los servicios 

de odontología, se perdió de vista que la atención de estos servicios implicaba 

necesariamente la ejecución de las actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico 

antes mencionadas, las cuales no se contemplaron como variable al momento de 

estimar el PLUS o porcentaje adicional del 48.32%. 

A este respecto, el perito PIMIENTO PATIÑO indicó con claridad lo siguiente: 

"La omisión consiste en aue la consultoría se olvida que para cada consulta 
adicional o actividad aue se incluye o costea. deben costearse también los 
procedimientos, medicamentos e insumos aue esta consulta genera. Así se 
estableció en la metodología, según se destacó anteriormente. De lo contrario 
significaría que en las consultas adicionales que se incluyeron en el Plan de 
Salud del Magisterio (que denominan complementario o adicional), los 
médicos, los odontólogos y los especialistas no podrían ordenar exámenes de 
laboratorio, no podrían acompañarse de los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos ambulatorios y tampoco podrían recetar medicamentos, pues 
estos ítems correspondientes a las consultas adicionales no se tuvieron en 
cuenta para el costeo y correspondiente cálculo de la UPCM. 

"El tamaño de la omisión mencionada se explica en la Tabla 3, donde ouede 
observarse aue cada consulta ambulatoria genera como mínimo actividades de 
laboratorio, imágenes dia_anósticas. medicamentos v otros procedimientos 
diaanósticos v teraoéuticos aue complementan el costo de la atención médica 
u odontolóqica."127 -Subraya del Tribunal-

Los anteriores términos explican de manera diáfana la omisión a que se refiere el 

perito técnico, quien al realizar su estudio encontró que al estimarse la UPCM por 

parte de la consultora contratada por el FOMAG para tal efecto, no se contempló 

porcentaje alguno para cubrir o compensar los servicios de apoyo diagnóstico y 

terapéutico que necesariamente habrían de generarse debido a las mayores 

frecuencias de uso que se presentarían para el caso de los servicios de consulta 

médica, consulta especializada y odontología. 

127 
Página 6 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 

Patiño. 
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A la par de lo anterior, el experto se encargó de cuantificar los efectos de la omisión 

encontrada en este sentido, señalando que los servicios de apoyo diagnóstico y 

terapéutico que no fueron considerados al momento de estimar el PLUS del 

48.32%, representaban un porcentaje del 2.39% -si se calculaba con base en los 

datos del régimen contributivo-o del 2.73% -si se estimaba de conformidad con 

las condiciones reales de ejecución del contrato-, el cual debía adicionarse al 

mencionado PLUS, circunstancia que denota un evidente efecto negativo de 

consideración frente al comportamiento de los ingresos percibidos por la unión 

temporal contratista, quien recibió una UPCM indebidamente calculada al no 

contemplar el porcentaje correspondiente para compensar la prestación de los 

servicios objeto de estudio. 

Sobre este particular, vale traer a colación otro aparte contenido en el informe de 

respuesta a las aclaraciones y complementaciones rendido por el perito PIMIENTO 

PATIÑO, quien recabó sobre la indebida estimación de la UPCM al no contemplar 

el referido porcentaje adicional que era imprescindible para cubrir los servicios de 

apoyo diagnóstico y terapéutico. Sobre este particular, el experto reiteró que: 

" ... la diferencia de gasto per cápita en servicios ambulatorios debe verse junto 
con los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. En la Tabla se observa 
como, iunto con el incremento en el número de consultas se incrementa la 
frecuencia de servicios de laboratorio e imágenes, así como de medicamentos 
ambulatorios. lo aue se traduce finalmente en una mayor diferencia en el costo 
per cáoita en relación con el réaimen contributivo y con el FOMA G que en la 
UPCM no calculó ni costeó la mayor frecuencia de estos servicios de aoovo 
aue aumentan prooorcionalmente en relación con el aumento de las consultas 
estimado para los servicios de salud del magisterio. (. . .) 

"Los cálculos de la tabf a 3 citada se utilizan en el orimer informe del Perito para 
demostrar aue cada vez aue se costea una consulta ambulatoria, deben 
costearse iqua/mente las actividades, orocedimientos e insumos que 
acomoañan dicha consulta. En el caso del Régimen Contributivo una consulta 
ambulatoria promedio tuvo un costo de $22.161 en 2009 y la atención 
completa del paciente incluye exámenes de laboratorio, otros exámenes y 
procedimientos y medicamentos, tuvo un costo promedio de $53. 055, es decir 
2.39 veces. ( .. .) 

"Como puede observarse, el costo promedio de una consulta médica con sus 
servicios asociados para Avanzar fue de 79. 746 pesos en el año 2009, es decir 
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2.73 veces el costo de la consulta médica promedio (29.181), promedio de 
costo de consulta obtenido de la sumatoria de costos de las consultas general, 
especializada y urgencias sobre la sumatoria de número de actividades en 
consulta general, especializada y urgencias. 

"De modo que, una vez más, si la mavor frecuencia de consultas propuesta por 
el FOMAG oara el servicio de salud del magisterio y costeadas en el cálculo 
oara la UPCM, es decir los servicios PLUS sobre el POS y fa UPC del régimen 
contributivo, no costearon orooorcionalmente los servicios asociados a dichas 
consultas, el desfase del cálculo sianificó para Avanzar en 2009 la suma 
de $50.565 pesos por cada consulta realizada adicional a las 
contempladas en el POS y la UPC aue sí costean estos servicios 
asociados. 

"Las cifras base para este cálculo son obtenidas de la base de datos 
construida a partir de los FIAS que la UT reportó al FOMAG para 2009."128 -
Destaca el Tribunal-

Es clara la exposición hecha por el perito técnico para explicar la omisión en que 

incurrió el FOMAG al estimar la UPCM, en relación con el porcentaje que debió 

contemplarse para cubrir o compensar los servicios de apoyo diagnóstico y 

terapéutico adicionales que habrían de generarse a raíz de las mayores frecuencias 

de uso de los servicios de consulta general, consulta especializada y odontología. 

Sin duda, esta evidente desatención que tuvo la consultora contratada por el 

FOMAG para estructurar la UPCM y que fue inadvertida por el Fondo al revisar y 

establecer dicha fórmula como método de pago a favor de la contratista, repercutió 

negativamente en el comportamiento financiero del contrato y a la postre se erigió 

como uno de los factores que dio lugar al déficit operacional que se ha demostrado 

frente al mismo. 

4.2.2. Segundo motivo de insuficiencia de la UPCM: Incremento en el número 

de frecuencias de uso correspondientes a la atención de patologías de 

alto costo 

Una segunda causal que en sentir del perito técnico llevó a la insuficiencia de la 

UPCM está dada por la diferencia que se presentó entre el número de frecuencias 

128 
Páginas 16, 50 y 61 del Segundo Informe rendido por el perito técnico, doctor 

Heriberto Pimiento Patiño. 
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de uso que dicha fórmula contempló para la atención de enfermedades de alto 

costo y los eventos que efectivamente se ejecutaron para atender este tipo de 

dolencias durante la etapa de ejecución del contrato No. 1122-14-08. 

Concretamente, el experto indica en sus informes que (i) para el tratamiento del 

cáncer con quimioterapia o radioterapia, (ii) para la atención en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) y (iii) para la realización de procedimientos de trasplante, 

la unión temporal AVANZAR MÉDICO presentó unas mayores frecuencias de uso 

y unos mayores costos en comparación con lo estimado en este sentido por la 

UPCM e, incluso, frente a lo instituido en el marco del régimen contributivo, 

presentándose una diferencia en porcentajes significativos para cada caso. 

Realizando el análisis por anualidades (2009, 201 O y 2011 ), el perito técnico 

encuentra que tratándose de los tres servicios o eventos anteriormente indicados, 

existió una diferencia en frecuencias y en gastos entre las condiciones reales de 

ejecución del contrato para cada uno de ellos y lo que inicialmente se tenía 

proyectado, indicando al respecto que si bien la UPCM contempló un porcentaje 

adicional del 2.5% para cubrir estos precisos aspectos -que fue incluido en el 

PLUS o porcentaje adicional del 48.32%-, el mismo resultó exiguo frente a las 

exigencias reales advertidas durante la ejecución del contrato. 

En efecto, de conformidad con los resultados expuestos en el dictamen pericial 

analizado, se tiene que para el año 2009, los gastos sufragados por la contratista 

para atender las enfermedades de alto costo superaron en un 10.0% lo 

contemplado en la UPCM; a su vez, para el año 2010, la diferencia fue del 18.8% 

en relación con lo estimado por la fórmula de pago y en cuanto al año 2011, la 

insuficiencia fue del 12.8% para este preciso concepto, lo cual deja en evidencia el 

desfase considerable que se presentó respecto de la atención de las enfermedades 

de alto costo129. 

129 
Ver Tabla 9 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Patiño 

Pimiento. 
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De manera puntual, tratándose de las mayores frecuencias y de los mayores costos 

encontrados por el perito para el caso de las enfermedades de alto costo, se indicó 

en su informe inicial lo siguiente: 

"Los costos per cápita resultan muy superiores a los del Régimen Contributivo 
en dos de los tres ítems señalados, tratamiento del cáncer y trasplantes, para 
/os tres años estudiados, mientras cuidados intensivos inició con un valor 
inferior al del Contributivo en 2009 y finalizó con un costo per cápita superior 
en 2011. 

"En trasolantes, el costo por caso resulta muy inferior al del contributivo, pero 
el número de actividades muv superior, lo que implica que se cuentan 
facturaciones más desagregadas, por lo que es importante comparar el costo 
por afiliado que integra ambos valores. 

"Cuidados intensivos, si se exceptúa el 2009, donde igualmente parece contar 
(sic) servicios en forma más discriminada -mayor número de servicios con 
menor valor per cápita-, muestra para 2010 y 2011 un costo por actividad que 
dobla aproximadamente la del Régimen Contributivo. Ello puede tener relación 
con el tipo de institución principal del proveedor, la Clínica Ardila Lule de la 
Fundación Oftalmológica de Santander, una institución de alta tecnología, 
adicionalmente acreditada, pero sobre esta consideración se emitirán 
conceptos más adelante. 

"Finalmente el tratamiento del cáncer muestra en A van zar tanto una 
frecuencia de tratamientos mucho más alta como un costo por actividad 
mucho mayor. La frecuencia debe relacionarse con la presencia de mayor 
proporción de adultos mayores y se corrobora por el número de pacientes en 
tratamientos que prácticamente se duplica entre 2009 y 2011, mientras aue el 
costo se dispara por el uso de nuevos medicamentos que han puesto en 
jaaue también el SGSSS pero aue en este caso son recobrados contra el 
FOSYGA. por no estar incluidos en el POS Contributivo. En esta cuenta, 
/os medicamentos del Cáncer, entre los que se destacan los nuevos 
medicamentos biotecnológicos significaron un tercio de los recobros y llevaron 
al ascenso vertiginoso de los recobros que puso en riesgo la cuenta de 
compensación del FOSYGA."130 

El aparte en cita corresponde a la síntesis efectuada por el perito en cuanto al 

comportamiento del costo y la frecuencia correspondiente a las enfermedades de 

alto costo, bajo las condiciones reales en que se ejecutó el contrato. Al respecto, el 

auxiliar de la justicia enfatiza en la desviación originada por los gastos y las 

frecuencias que conciernen al tratamiento del cáncer, frente a lo cual destaca que 

130 
Página 12 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 

Patiño. 
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se trata de una enfermedad que genera gran impacto sobre los ingresos del 

contrato, debido a la necesidad de suministrar nuevos medicamentos 

especializados de alto costo que deben asumirse en su integridad por el prestador, 

sin que pueda efectuar trámites de recobro a la contratante o a entidades externas, 

como si ocurre en el marco del régimen contributivo. 

Ahora bien, considerando que a juicio del perito técnico se encontraron algunos 

costos que en su sentir fueron superiores respecto de los contemplados para el 

régimen contributivo, circunstancia que también fue motivo de controversia por 

parte de la convocada al señalar que los precios pagados por la unión temporal 

contratista fueron muy altos frente al promedio del mercado, es menester advertir 

que los mismos fluctuaron bajo condiciones de normalidad, de ahí que no haya 

lugar a un juicio de reproche por tal aspecto. 

En este este sentido, el perito CASTRO HOYOS, al rendir el dictamen de 

objeciones, señaló en sus conclusiones que, "[/]a prestación de los servicios 

mediante el contrato con ésta UT se comportó dentro de patrones normales de 

gestión y costo para nuestro medio v para el régimen propio del Map.isterio. Los 

indicios observados en la información de otras regiones lo muestran con tarifas que 

no son ni las más bajas, ni las más a/tas"131 -subraya el Tribunal-. 

Lo dicho en estos términos por el perito CASTRO HOYOS desvirtúa los 

argumentos expuestos por la parte convocada al considerar que fueron muy altos 

los precios pagados por la unión temporal contratista a su red de prestadores, 

aspecto frente al cual debe resaltarse que precisamente el dictamen de objeciones 

elaborado por el perito CASTRO HOYOS estuvo dirigido específicamente a 

estudiar la relación de proporcionalidad entre dichos precios y los fijados en el 

mercado de los servicios de salud, encontrándose en este sentido que los costos y 

gastos sufragados· por AVANZAR MÉDICO fueron normales en relación con los 

parámetros los patrones del SGSSS y del régimen prestacional del magisterio. 

131 
Página 90 del Dictamen rendido por el doctor Carlos Eduardo Castro Hoyos. 
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Precisado lo anterior, se concluye, entonces, que la segunda razón de insuficiencia 

aducida por el perito PIMIENTO PATIÑO corresponde a las mayores frecuencias 

que debieron atenderse y a los mayores costos que debieron sufragarse para la 

atención de enfermedades de alto costo, concretamente, (i) para el tratamiento del 

cáncer con quimioterapia o radioterapia, (ii) para la atención en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) y (iii) para la realización de procedimientos de trasplante. 

La desviación que generó esta especial circunstancia se vio reflejada en el 

comportamiento deficitario del contrato, habida cuenta que los egresos sufragados 

para cubrir estos precisos conceptos incrementaron la cuenta de costos y gastos 

necesarios para la prestación de los servicios, sin que los mismos fueran cubiertos 

por los ingresos percibidos a título de UPCM. 

4.2.3. Tercer motivo de insuficiencia de la UPCM: Indebida estimación de los 

porcentajes contemplados para cubrir los gastos administrativos del 

contrato y la no aplicación de copagos y cuotas moderadoras 

El perito técnico encontró una tercera razón que de acuerdo con su análisis dio 

lugar a la insuficiencia de la UPCM. El experto se refiere, de un lado, a la 

compensación por la no aplicación de copagos y cuotas moderadoras al régimen 

especial de salud del magisterio y, de otra parte, a los gastos administrativos que 

debían fijarse de manera proporcional a los servicios, procedimientos, 

medicamentos y demás actividades adicionales que correspondían al denominado 

PACM. 

En cuanto al primer aspecto señalado por el doctor PIMIENTO PATIÑO, 

correspondiente al régimen de copagos y cuotas moderadoras, es preciso recordar 

que dichas instituciones fueron contempladas en el marco del SGSSS con una 

doble finalidad, pues, aunado a que tienen por objeto desincentivar el acceso de los 

usuarios a los servicios de salud, al tenerse que sufragar un precio como condición 
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para la utilización de los mismos, también constituyen una importante fuente de 

financiación que impacta favorablemente el flujo de ingresos de quien funge como 

asegurador o garante de los servicios de salud. 

No obstante lo anterior, como se expuso a profundidad párrafos atrás, una de las 

particularidades o distinciones del régimen especial de salud del magisterio está 

dada precisamente por la no aplicación de copagos y cuotas moderadoras en el 

marco del mismo, ya que, a efectos de cumplir con los postulados inherentes al 

principio de cobertura integral, se consideró pertinente no establecer dichas 

instituciones para evitar de esta forma la generación de barreras de acceso a los 

servicios de salud para los afiliados y beneficiarios al FOMAG. 

Considerando, entonces, que para el caso del contrato No. 1122-14-08, no 

procedía el cobro de copagos y cuotas moderadoras por parte de prestador de los 

servicios, es necesario indicar que al estructurarse la fórmula de la UPCM, se 

contempló en el PLUS del 48.32% un porcentaje que compensara esta precisa 

circunstancia, esto es, que cubriera los efectos económicos generados al no poder 

cobrar valor alguno por concepto de copagos y cuotas moderadoras. 

Concretamente, al revisar los componentes del referido PLUS (48.32%), puede 

advertirse que el FOMAG estableció un porcentaje correspondiente al 4.73% como 

compensación por el "No cobro de cuotas moderadoras ni copagos"132. Sin 

embargo, el perito técnico consideró que dicho porcentaje resultó insuficiente, pues 

-en su sentir-, "[e]/ porcentaje que se debe reconocer en el régimen del magisterio 

sería el equivalente al porcentaje del régimen contributivo más el porcentaje que se 

deriva de las frecuencias adicionales a las del contributivo realizadas en el régimen 

del magisterio"133. 

132 Ver Tabla No. 13 del Estudio realizado por la Consultora Mery Concepción Bolívar. 
133 Página 40 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 

Patiño. 
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En estos términos, aplicando el parámetro indicado por el perito, se tiene que la 

compensación debió estimarse no solo sobre el valor de la UPC del régimen 

contributivo, esto es, como un 4.37% calculado sobre la UPC, sino en relación con 

el valor total de la unidad per cápita del magisterio, es decir, calculando un 4.37% 

sobre el valor total obtenido de sumar la UPC y el PLUS contemplado para 

compensar el PACM. 

Al respecto, el perito técnico indicó que, de acuerdo con "... lo demostrado 

precisamente en el tema de cuotas moderadoras y copagos, es decir que a un 

porcentaje de servicios un 80% mayor que en el Régimen Contributivo debería 

calcularse el 4. 37% de copagos y cuotas moderadoras no sobre el 100% del valor 

de la UPC sino sobre el 180% del valor real de /os servicios del magisterio, lo que 

significaría un 7.87%, es decir un 3.5% más. Dicho 3.5% sobre la UPC equivaldría 

a $17.935 pesos por afiliado en 2009, $18. 791 pesos en 2010 y $19.272 en 

2011"134• 

A juicio del auxiliar de la justicia, el porcentaje para compensar el no cobro de 

copagos y cuotas moderadoras fue indebidamente estimado por parte del FOMAG, 

habida cuenta que para tal efecto debió establecerse un porcentaje 

correspondiente al 7.87%; sin embargo, el Fondo contempló apenas en la UPCM 

un porcentaje del 4.37% (como parte del 48.32% del PLUS), de ahí que se 

concluya por parte del perito que frente a este preciso concepto se presentó una 

insuficiencia del 3.5%. 

Ahora bien, tratándose de los gastos de Administración, el perito aduce que no fue 

correcta la estimación de este concepto por parte del FOMAG, pues si bien advierte 

que al estructurar el PLUS correspondiente al 48.32% se contempló un porcentaje 

del 3.91 % para compensar los gastos "administrativos", no fueron tenidos en 

cuenta para tal efecto los gastos de Administración que necesariamente habrían de 

134 Página 56 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento 
Patiño. 
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generarse por la prestación de los servicios, procedimientos, medicamentos y 

demás actividades contempladas en el PACM. 

En efecto, si se tienen en cuenta los conceptos que fueron considerados al 

establecer el PLUS del 48.32%, se advierte que el porcentaje allí definido para 

"Administrativos", compensa únicamente actividades de call center, manual del 

usuario, carnets, sedes exclusivas, áreas exclusivas y sistemas de información, sin 

que se tuvieran en cuenta los gastos de Administración que son inherentes a la 

prestación del denominado PACM. La descripción del porcentaje correspondiente al 

3.91 por gastos administrativos fue definida por la consultora Mery Concepción 

Bolívar13s, en los siguientes términos: 

Administrativos 3,91 
Call center 0,0003 
Manual del usuario 0,02 
Carnets 0,07 
Sedes exclusivas 1,41 
Areas exclusivas 0,5 
Sistemas de información 1,91 

Como puede advertirse de la gráfica anterior, no se contempla en el mismo ningún 

concepto referido a los gastos de Administración generados por la prestación de los 

servicios, procedimientos, medicamentos y demás actividades adicionales 

inherentes al PACM. Es precisamente esta omisión la que reprocha el perito 

técnico, pues en su entendimiento debió establecerse un porcentaje por gastos de 

Administración que fuera proporcional a las actividades desplegadas por la 

contratista para prestar estos servicios adicionales. 

Sobre este particular, el perito indico que, " ... igualmente que en el caso de los 

copagos y cuotas moderadoras, la manera adecuada de aproximarse al valor del 

reconocimiento de los ingresos por concepto de Administración en el régimen 

exceptuado del magisterio, es partir de la idea de que ese valor en el régimen 

135 
Ver Tabla No. 13 del Estudio realizado por la Consultora Mery Concepción Bolívar. 
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contributivo corresponde a un valor de UPC y una frecuencia de atenciones en los 

distintos eventos que hacen parle del POS y que tienen incluido el componente de 

Administración. El porcentaie que se debe reconocer en el réaimen del magisterio 

sería el equivalente al porcentaie del régimen contributivo (incluido va en la UPC) 

más el porcentaie aue se deriva de las frecuencias adicionales a las del contributivo 

realizadas en el régimen del magisterio. dado aue tanto en /os servicios adiciona/es 

costeados en términos de tarifas sobre la UPC, como en los no costeados. no se 

estimó gasto administrativo"136. 

Lo expuesto en estos términos deja en evidencia que efectivamente hubo una 

indebida estimación de los gastos administrativos por parte del FOMAG al 

estructurar la fórmula correspondiente a la UPCM, pues solamente se tuvieron en 

cuenta para tal efecto algunas actividades administrativas que debía desplegar la 

contratista para su funcionamiento, sin que fueran considerados los gastos de 

Administración que necesariamente se originaban con la prestación de los servicios 

concernientes al PACM. 

Quedan expuestos de esta forma los tres motivos que a juicio del perito técnico 

dieron lugar a la insuficiencia de la UPCM, los cuales ofrecen claridad en cuanto a 

las circunstancias puntuales que influyeron en el comportamiento deficitario del 

contrato. Debe reiterarse al respecto que una vez conocidas las causas en 

mención, queda claro que las mismas fueron del todo ajenas a la voluntad de la 

unión temporal contratista, pues, de un lado, se trató de circunstancias originadas 

por la indebida estimación de la UPCM por parte del FOMAG y, de otra parte, son 

circunstancias externas a su Administración y manejo, como es el caso de las 

frecuencias de uso de los servicios requeridos para la atención de las 

enfermedades de alto costo. 

5. SOBRE LAS PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL DESEQUILIBRIO 

E CONO MICO DEL CONTRA TO Y EL INCUMPLIMIENTO. 

136 Página 41 del Primer Informe rendido por el perito técnico, doctor Heriberto Pimiento Patiño. 
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5.1 Contenido de las pretensiones y de las excepciones de mérito. 

Culminado el estudio sobre la pretensión de insuficiencia de la UPCM, respecto de 

su existencia y de las razones que la originaron, procede el Tribunal al análisis de 

las pretensiones relacionadas con el desequilibrio económico del contrato, el cual, 

según la parte convocante afectó a las personas jurídicas demandantes. 

En la pretensión tercera de la demanda arbitral reformada, se solicita al Tribunal: 

"Que como consecuencia de la declaración de insuficiencia integral el valor de 
la Unidad de Pago de Capacitación del Magisterio (UPCM)J para atender y 
financiar el Plan de Atención en Salud del Magisterio pactado en dicho 
contrato} el Tribunal declare que, en el contrato Nº 1122-14-08 celebrado entre 
el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
FIDUPREVISORA S.A y la UNION TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 
1 para la prestación de seNicios médico-asistenciales, se generó desequilibrio 
económico del contrato afectó económicamente a las personas jurídicas 
demandantes y la continúa afectando." 

A continuación, en la pretensión cuarta se solicita: 

"Que se declare que la NACION-MINISTER/0 DE EDUCACION NACIONAL
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-ente público 
demandado en ese proceso arbitral} incumplió el contrato Nº 1122-14-2008, 
celebrado entre el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO - FIDUPREVISORA S.A y la UNION TEMPORAL AVANZAR 
MÉDICO REGION 1, por cuanto el desequilibrio económico-financiero del 
citado contrato} fue causado además por el incumplimiento de dicho ente 
estatal de las estipulaciones previstas en el pliego de condiciones de la 
Convocatoria Pública-Sección Abreviada Nº 001 de 2008 y el contrato 
Nº1122-14-2008, como también de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 7° 
del Decreto 4747 de 2007, acción u omisión antijurídica que afectó 
patrimonialmente las personas jurídicas demandantes en este proceso, 
quienes no tienen porque padecerlo'} 

En el escrito de contestación, la convocada se opone a la prosperidad de la 

pretensión tercera, por considerar que no se presentó alguna causa que configure 

un desequilibrio económico para la Unión Temporal, pues con posterioridad a la 
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celebración del contrato no se ha presentado ningún hecho o circunstancia 

extraordinaria, imprevista y ajena a las partes. 

Respecto de la pretensión cuarta, se opone a su prosperidad en razón de la 

inexistencia del incumplimiento alegado, y en cuanto al incumplimiento del Decreto 

4747, lo considera no aplicable a una entidad administradora de un régimen 

diferente al que alude el decreto. 

La respuesta de oposición a las pretensiones, resulta consonante con las 

excepciones de mérito relacionadas con la 1 ), sobre inexistencia de desequilibrio 

económico del contrato, resaltando el requisito de circunstancias sobrevinientes, y 

que no cualquier variación produce el desequilibrio económico, con referencia a las 

teorías del hecho del príncipe, de la imprevisión y del eventual incumplimiento, los 

cuales no se presentaron en su concepto. 

Uno de sus principales argumentos, reiterado en el alegato de conclusión 

corresponde a que las situaciones presentadas sobre los ajustes a la UPCM, se 

basaron en uri estudio que sirvió de base para el cálculo de esta unidad, el cual fue 

conocido antes de presentar su oferta. Para la convocada, según su alegato, no es 

procedente pretender un desequilibrio cuando las condiciones que dieron origen al 

contrato no han variado, y la unión temporal ha planteado el desequilibrio desde el 

inicio del contrato. 

Además, según su oposición, se trata de un riesgo propio del negocio que no 

puede ser asumido por la convocante, pues no se han presentado circunstancias 

que tipifiquen el desequilibrio económico del contrato, como puede ser un 

terremoto, una explosión volcánica, y por lo tanto, no pueden estar estrechamente 

relacionadas con la prestación del servicio de salud, pues en este caso, le 

correspondía asumirlos a la convocante. 
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Alude a la insuficiencia, que puede obedecer a una mala gestión contractual por 

falta de control de gastos de la convocante, o al aumento considerable de la 

siniestralidad, como riesgos propios del prestador del servicio. 

La excepción de mérito tercera, denominada matriz de riesgos del contrato y 

asunción de los riesgos en el contrato, reitera parte del argumento, respecto de los 

riesgos normales, a cargo del contratista y los riesgos anormales, sobre la 

imprevisibilidad del hecho, los cuales le correspondería asumir a la Administración 

pública. La excepción de mérito quinta, denominada inexistencia de 

responsabilidad de Fiduprevisora por culpa de las sociedades convocantes, ratifica 

su argumento, en el sentido de que si existió hipotéticamente un mayor costo, sería 

de exclusiva responsabilidad de la convocante, aludiendo a la culpa de la parte 

actora, frente a cualquier negligencia. 

Aunque no fue planteado como excepción expresa en la contestación, en el alegato 

de conclusión la convocada plantea una nueva excepción, denominada el 

cumplimiento del contrato por parte del FOMAG, y cita las cláusula 1.19, la quinta y 

la octava, y en cuanto al pliego de condiciones, cita la cláusula relacionada con los 

riesgos asumidos por las partes en la ejecución del contrato, para considerar que 

las situaciones presentadas eran conocidas desde el momento de la invitación, y 

alude al deber de información y a la carga de sagacidad predicable del contratista. 

Concluye que la insuficiencia de la UPCM no es un riesgo contractual y no puede 

hablarse de incumplimiento de la demandada. 

Expuestos los extremos de la Litis, se procede al análisis pertinente: 

La parte convocante ha planteado que como consecuencia de la declaratoria de 

insuficiencia de la UPCM, se generó un desequilibrio económico del contrato en 

detrimento de los intereses de la misma. Sin mencionar su declaración 

consecuencial, solicita a continuación, la declaratoria de incumplimiento del 

contrato, por cuanto el desequilibrio económico financiero del mismo fue 
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" ... causado además por el incumplimiento de dicho ente estatal ... ", (el texto 

subrayado es nuestro), a las estipulaciones del pliego de condiciones, del contrato 

1122-14-2008 y del parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto 47 47 de 2007. 

Las expresiones utilizadas en las dos pretensiones, obligan al Tribunal a revisar en 

forma sucinta la teoría del equilibrio financiero del contrato, en sus distintas 

modalidades, entre ellas, la procedencia de su declaratoria sustentada en el 

incumplimiento de una de las partes, pues se plantea, además. como una de las 

causas del desequjlibrio reclamado. 

5.2 Consideraciones del Tribunal 

Acorde con las pruebas aportadas, el Tribunal adelanta su conclusión, respecto de 

la pretensión tercera, en el sentido de afirmar la existencia de un desequilibrio 

económico del contrato en detrimento de la parte convocante. Este desequilibrio 

surge del incumplimiento de la parte convocada al contrato 1122-14-2008, y al 

pliego de condiciones. Una de las causas del desequilibrio económico, en 

acatamiento a la ley, corresponde al incumplimiento de la entidad estatal, según el 

artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

En forma consonante con la formulación de la pretensión cuarta, el Tribunal 

considera que existió el incumplimiento de la parte convocada a las estipulaciones 

del pliego de condiciones y del contrato, en los términos que se explican a 

continuación. 

Por la misma razón, determinará la improcedencia de las excepciones de mérito 

expuestas con antelación. 

Aunque el incumplimiento del contrato, no corresponde integralmente en su 

contenido, requisitos y efectos jurídicos a las causales propias y clásicas del 

restablecimiento de la ecuación contractual, y por ende, como sustento de su 
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rompimiento, el Tribunal la considerará procedente y acorde al ordenamiento 

jurídico, teniendo en cuenta el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

Estas conclusiones se soportan en los siguientes razonamientos: 

5.2.1 El rompimiento de la equivalencia económica del contrato y sus 

causas. 

El artículo 27 de la Ley 80 de 1993 consagra la institución de la ecuación 

contractual aplicable a los contratos estatales, regulados por el estatuto, sin 

distinción. Esta institución de orden público señala la obligación para que el 

contrato mantenga la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 

surgidos al momento de proponer o contratar, según el caso. Si dicha igualdad se 

rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, es obligación de las 

partes adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 

restablecimiento. 

La institución del equilibrio financiero reconocida por la ley en 1993, ya había tenido 

un desarrollo legal y jurisprudencia!, bajo la teoría de la imprevisión del derecho 

privado, con fundamento en la integración normativa prevista en el artículo 8 de la 

Ley 153 de 1887. Las Leyes 4 de 1964 y 36 de 1996 y sus reglamentos habían 

previsto la figura del ajuste de precios para el contrato de obra, y el estatuto 

contractual anterior, Decreto 222 de 1983, había consagrado el derecho del 

contratista a ser indemnizado o a conservar las condiciones económicas pactadas 

cuando la Administración ejerciera sus poderes exorbitantes. 

El mantenimiento de la equivalencia entre derechos y obligaciones de las partes, 

surge de comparar las condiciones de las mismas al momento de proponer o 

contratar, respecto de la realidad de estas condiciones durante la ejecución del 

contrato, para determinar su desequilibrio o rompimiento, sin que la norma legal 

establezca criterios distintos de los conceptos de igualdad o equivalencia. 
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El artículo 4 numeral 8 del Estatuto contractual consagra el deber de la entidad 

estatal de adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes al momento de proponer o contratar. En su numeral 9 consagra la 

obligación de la entidad para actuar de tal modo que por causa imputable a ella, no 

sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, y con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes 

que pudieren presentarse. 

Las razones históricas y consolidadas por la doctrina, especialmente en el derecho 

francés, la caracterizan por un sistema de responsabilidad sin culpa de la 

Administración concebida exclusivamente a favor del contratista137 y fundado en un 

principio de solidaridad por su calidad de colaborador de la Administración; calidad 

que le impone al contratista asumir obligaciones exorbitantes que nacen de los 

contratos administrativos y que éste debe soportar, realizando especiales esfuerzos 

para superar las dificultades que sobrevengan en la ejecución del contrato, en aras 

de cumplir con el fin último de la contratación13s. 

Esta solidaridad se encuentra consagrada expresamente en el artículo 3 de la Ley 

80 de 1993, sobre el deber de los particulares de tener en cuenta, en la ejecución 

del contrato, el logro de los fines de la contratación estatal, y que cumplen una 

función social que como tal, implica obligaciones. El fin estatal corresponde a la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos. 

La legislación colombiana presenta ciertas singularidades respecto del equilibrio 

financiero del contrato, que han obligado a la doctrina, en especial a la 

jurisprudencia contenciosa administrativa y arbitral, a precisar el alcance de las 

disposiciones legales de esta institución y su campo de aplicación: 

137 
BENAVIDES, José Luis. El contrato estatal. Bogotá. Universidad Externado de 

Colombia. Segunda Edición. 2004. p. 133 ss. 
138 IDEM p. 138. 
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A diferencia del derecho francés, y al parecer con una finalidad distinta a la que le 

dio origen, el equilibrio financiero del contrato en Colombia resulta aplicable a 

ambas partes, como un imperativo legal, no sujeto a la facultad dispositiva de 

ninguna de ellas, y similar a la legislación española y argentina. 

Las normas legales que consagran esta institución, no distinguen la causa u origen 

que pueda dar lugar al desequilibrio, y el alcance de las medidas para su 

restablecimiento, en la medida en que pueden incorporar una simple ayuda 

generalmente de la Administración al contratista, para compensar los costos 

causados, y/o el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir. 

Tampoco se consagran en el ordenamiento jurídico los requisitos planteados en la 

doctrina para considerar el rompimiento del principio de reciprocidad de las 

prestaciones o de la equivalencia objetiva del contrato. Entre tales requisitos se 

encuentran: 

Su imprevisibilidad; la existencia de circunstancias sobrevinientes y posteriores a 

su celebración; de razones ajenas a las partes; de su excesiva onerosidad, no solo 

de un mayor valor o costo de la prestación, de la existencia de un "a/ea anormal" o 

extraordinario en la ejecución del contrato, y que por ende, altere de manera grave 

y anormal su ejecución, dificultando su ejecución, pero no imposibilitando, como 

sería los eventos de fuerza mayor o caso fortuito139; la obligación del contratista de 

continuar con su ejecución, dada la razón y la justificación de esta institución, 

encaminada a lograr el cumplimiento de la prestación y la obligación consecuente 

de la Administración de ayudar al contratista en las consecuencias del 

desequilibrio. 

La imprevisibilidad del suceso o acto, se refiere: a una situación que no pudo ser 

previsible; a una situación existente imposible de conocer por las partes, o a una 

139 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 2003. C.P. 

Ricardo Hoyos. Exp. 14781 
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situación prevista, que excede en forma desproporcionada su magnitud. En este 

último caso, aunque el acontecimiento resulte previsible, sus consecuencias 

desbordan toda lógica de lo razonable o de lo considerado normal en cuanto a sus 

efectos. 

Por otra parte, el texto de las normas sobre la ecuación contractual, y el deber de la 

entidad estatal para mantener las condiciones iniciales pactadas, interpretadas en 

su tenor literal y no sistemático, podrían dar a entender que cualquier diferencia de 

costos o de utilidad para el contratista, independiente de su causa, en todo caso 

ajena en forma directa al contratista, daría lugar a los mecanismos de pago o 

compensación, desconociendo en estos casos, las diferencias entre los riesgos 

normales y anormales que puedan afectar la ejecución del contrato, y hasta la 

misma naturaleza de algunos contratos estatales como el de obra caracterizados 

por un objeto y una obligación de resultado. 

Esta interpretación literal, en si misma resultaría contradictoria, teniendo en cuenta 

que en nuestra legislación, la ecuación financiera del contrato es predicable para 

ambas partes, y "a contrario sensu", una disminución de los costos en los insumos 

de la prestación, o una eventual mayor utilidad por la eficiencia en la gestión del 

contratista, conllevarían al derecho de la Administración a obtener un reintegro de 

lo pagado o una disminución del valor pactado. 

Como puede inferirse, a pesar de la falta de claridad y de una regulación integral de 

la institución en el texto legal, es claro que no toda modificación a las condiciones 

iniciales del contrato, que aumenten o disminuyan los costos estimados de la 

prestación, pueden ser consideradas como causa o motivo para pretender un 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato. 

Esta situación también se observa a propósito de la revisión de precios, donde el 

legislador no distinguió cuando resulta procedente esta institución y los límites de la 

Cámara de Comercio de Bogotá ·- Centro de Arbitraje y Conciliación 150 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA .. r r ..• ~ , • 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG Ü J l.'. l~ J J 
. LAUDO ARBITRAL 

misma, las fórmulas y sistemas que serían aplicables, como una ausencia 

injustificada de reglas objetivas.140 

Finalmente, nuestro Estatuto en el artículo 5, al aludir al equilibrio del contrato, se 

refirió al incumplimiento de la entidad contratante, como una causal de 

restablecimiento, mezclando la figura propia de una responsabilidad objetiva, al 

incumplimiento derivado de una imputabilidad y .de una responsabilidad subjetiva. 

Esta norma consagra el derecho del contratista, previa solicitud, a que la 

Administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a 

un punto de no perdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas. También 

regula el equilibrio del contrato cuando se rompe por incumplimiento de la entidad 

estatal, y la obligación de restablecer una ecuación surgida al momento de 

nacimiento del contrato. 

Del anterior escenario, se evidencia que el marco legal que consagra el principio 

del equilibrio financiero en la contratación estatal colombiana, además de no prever 

expresa y taxativamente las causas que pueden generar su rompimiento, tampoco 

determina claramente en todos los casos el alcance que se debe dar al reequilibrio 

de las condiciones iniciales del contrato. 

Este vacío de la ley ha sido suplido por la doctrina y la jurisprudencia, encargadas 

de señalar las reglas y contenidos de las causas que originan el desequilibrio 

contractual, asignando a cada una los requisitos y los diferentes efectos para 

entender el alcance del restablecimiento. 

140 En la Ley de Contratos del Sector Público de España se consagra la revisión de 
precios, como regla general cuando este se hubiese ejecutado al menos, en el 20 por 100 de su 
importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. La primera parte de ejecución del 
contrato y el primer 20 por 100 quedan excluidos de la revisión. Real Decreto Legislativo 3/2011 
artículo 89. En el mismo sentido, el reglamento de contratación del Banco Mundial, con créditos 
BIRF, consagra el precio unitario fijo para contratos de obra financiados con plazo inferior a 18 
meses. 
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La labor ha resultado compleja y en algunos casos poco pacifica, y aunque existe 

cierto consenso en los criterios esenciales de las causas, contenido, alcance y 

requisitos que pueden dar lugar al desequilibrio financiero del contrato, se 

mantienen algunas diferencias especialmente en la jurisprudencia arbitral. 

En cuanto a la responsabilidad objetiva de la Administración, la doctrina ha 

clasificado las causas que pueden dar origen al rompimiento de la ecuación 

contractual, bajo las denominaciones de: Teoría de la Imprevisión, Sujeciones 

Imprevistas, Hecho del Príncipe, el ejercicio del lus Variandi por parte de la 

Administración 141• 

El incumplimiento de la Administración, por tratarse de una responsabilidad 

subjetiva, y por sus singularidades, será tratada en forma autónoma. Aunque 

resulta impropio y ajeno a la institución del equilibrio económico del contrato, se 

tendrá en cuenta como causal de restablecimiento, en acatamiento a la norma legal 

que así la consagra. 

- Teoría de la Imprevisión 

Para la Teoría de la Imprevisión, se han considerado como requisitos la existencia 

de situaciones imprevisibles, extraordinarias y ajenas a la voluntad de las partes, 

las cuales alteran la ecuación financiera del contrato de una manera anormal, y que 

corresponden a: 

- Que se trate de un hecho extraño a las partes en el sentido de que no 

pueda ser imputado a ellas. 

- Que se presente con posterioridad a la celebración del contrato. 

Que se trate de un alea económico extraordinario, no 

razonablemente previsto al momento de la celebración del contrato. 

141 Laudo arbitral Conalvías vs IDU 2013. 
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- Que esa nueva circunstancia, no hubiera podido ser razonablemente 

previsible por las partes y, 

- Que el hecho altere de manera anormal y grave la ecuación 

económica del contrato, dificultando su ejecución, pero no 

imposibilitándola, caso en el cual estaremos ante la figura de la 

fuerza mayor o el caso fortuito como causales de exoneración de la 

responsabilidad del contratista142 Por ello, el contrato debe 

encontrarse en ejecución. 

Respecto del alcance y cuantificación del restablecimiento, en la actualidad existe 

un relativo consenso sobre la interpretación que corresponde al mandato de la Ley 

para que, a propósito de las situaciones imprevistas no imputables al contratista, 

corresponda a un punto de no perdida, según el artículo 5o. del Estatuto. 

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha tenido una 

evolución sobre este tema: 

Inicialmente, se acogió la doctrina clásica143 para que la Administración se obligue 

a prestar una simple ayuda económica al contratista que permitiera compensar los 

mayores costos que se hubieran ocasionado por los hechos imprevistos, para 

permitirle continuar con la ejecución del contrato.144 La doctrina de la imprevisión 

no se traduce en una compensación integral de los perjuicios sufridos como sucede 

142 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 2003. 
Ricardo Hoyos. Exp. 14781. 

143 Consejo de Estado Francés: en su pronunciamiento del 11 de marzo de 2010: "En 
todo contrato de concesión ésta implicada, como un cálculo, la honesta equivalencia entre lo 
que se concede al concesionario y lo que se le exige. Es lo que se llama la equivalencia 
comercial, la ecuación financiera del contrato de concesión.". En la doctrina de la imprevisión o 
del riesgo de imprevisible; en su arrét Gaz de Bordeaux del 30 de marzo de 1916, a propósito 
del servicio público de alumbrado y distribución del gas en esa ciudad, afectado por la guerra de 
1914-1918, y el alza enorme en el precio del carbón, por encima de toda previsión. Al respecto 
se consideró que el municipio debía abonar una indemnización capaz de compensar el aumento 
del precio del carbón, teniendo en cuenta el interés general para permitir el cumplimiento del 
contrato, y mantener la obligación de la compañía contratista, en razón de las circunstancias 
extracontractuales. 

144 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de abril de 1989. C.P. Carlos 
Betancur Jaramillo. Exp. 5426 y Sentencia del 29 de junio de 1989, mismo ponente. Exp. 5295 
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en el ius variandi y en el Hecho del Príncipe, y su finalidad no es otorgar una 

garantía en beneficio del concesionario, sino asegurar el fin público del servicio en 

circunstancias anormales. 

Con posterioridad, se consideró que el punto de no perdida, implicaba el derecho 

del contratista a una indemnización plena de los mayores costos incurridos y de la 

utilidad dejada de percibir. Este criterio implicaría la inocuidad de la causa que de 

origen al desequilibrio, pues ya no se estaría hablando de una ayuda al contratista, 

sino de garantizar los costos y utilidades, independiente de las razones ajenas a las 

partes contratantes.145 Esta interpretación tuvo su fundamento en el contenido 

literal e inexacto de los textos legales, y en el precepto derogado del artículo 3o. del 

Estatuto, cuando señalaba que los particulares tenían derecho a la obtención de 

utilidades cuya protección garantiza el Estado.146 

A partir de las Sentencias de 2003 y 2004, se ha consolidado la jurisprudencia para 

señalar que el punto de no perdida como medida del restablecimiento económico 

del contratista, por hechos imprevisibles, debe entenderse como una obligación de 

compensación por los mayores costos asumidos para la ejecución del contrato, sin 

que incorpore el reconocimiento del lucro cesante.147 

Resulta también ilustrativa la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del año 

2012 relacionada con la alteración sustancial de las condiciones económicas del 

contrato, por circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles ocurridas 

durante su ejecución que tornaron excesiva la prestación asumida, y la petición de 

su revisión, y su recuento sobre la jurisprudencia comparada, tanto en el derecho 

administrativo como en el derecho privado. 

145 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 9 de mayo de 1996. C.P. 
Daniel Suárez. Exp. 10551. 

146 Esta norma fue derogada por artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 
147 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias del 18 de septiembre de 2003 y 
26 de febrero de 2004. C.P. Ramiro Saavedra. Exp. 15119 y 14043. Esta posición ha sido 
reiterada, entre otras: Sentencia del 5 de marzo 2008. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 15600. 
Sentencia del 7 del marzo de 2011. C.P. Oiga Melida Valle. E~p. 20683. _Sentencia del 31 de 
agosto de 2011. C.P. Ruth Stella Correa. Exp. 18080. Sentencia del 8 de febrero de 2012. 
C.P. Ruth Stella Correa. Exp. 20344. 
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En especial, se hace alusión a los requisitos derivados de situaciones 

sobrevinientes de las circunstancias determinantes de la asimetría prestacional, 

diferente a la ignorancia de circunstancias preexistentes que no legitima la 

imprevisión, y pueden originar un quebranto del deber de información. 

Así mismo, la importancia de que el contrato no se haya terminado o concluido y 

extinguido el cumplimiento de la prestación, pues en este caso, nada hay por 

revisar para reajustar, restablecer o terminar. 

Además, la importancia de identificar y diferenciar esta teoría de los riesgos 

integrantes de la economía del contrato, y otros riesgos atribuidos por ley conforme 

al tipo de contrato, a su estructura y disciplina normativa. 

Finalmente el elemento indispensable de un desequilibrio prestacional cierto, grave, 

esencial, mayúsculo o significativo que genera una excesiva onerosidad. En este 

caso la simetría no se refiere a una prestación singular, sino al complejo integral, 

cumplidas desde su celebración hasta su terminación. Por ello no se mide la 

simple diferencia del valor inicial y posterior de una prestación. Por el contrario, 

concierne a todo el contrato y conecta a su estructura económica y riesgos.14s 

En la jurisprudencia arbitral, no ha existido un consenso sobre el alcance del 

restablecimiento a propósito de la teoría de la imprevisión.149 

En algunos casos, anteriores a la Sentencia de 1996 del Consejo de Estado, y 

posteriormente, influenciada por esta decisión, se profirieron varios laudos 

arbitrales que pregonaban la intangibilidad de la remuneración del contratista, en 

eventos ocasionado por situaciones imprevistas, incorporando el daño emergente y 

148 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 

2012. M.P. William Namén Vargas. 
149 

Se ha tomado como referencia: Silva García Fernando. Investigador principal. Una 
aproximación a la visión de la corrección del desequilibrio contractual desde la perspectiva de la 
jurisprudencia arbitral. Revista Mercatoria. Vol. 6, No. 2 (2207) pág. 3 a 16. 
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el lucro cesante.1so No obstante, en otras oportunidades, en especial, a partir de la 

derogatoria de la norma, que establecía la obtención de utilidades cuya protección 

garantiza el Estado, se ha retornado a la interpretación del punto de no perdida 

para reconocer al contratista la afectación de la disminución del resultado 

económico obtenido al cumplir la prestación, consistente en los mayores costos 

que asume en virtud de las situaciones imprevistas que se originan. Se trata de 

reconocer la disminución patrimonial por los costos causados, dentro del concepto 

de daño emergente únicamente.1s1 

Finalmente, se ha planteado como presupuesto de esta institución la naturaleza 

conmutativa del contrato, con diferentes opiniones sobre la posibilidad de su 

existencia respecto de un contrato aleatorio, el cual, es generalmente negado por la 

doctrina, 152 aunque debe reconocerse que en ciertos eventos, el contrato aleatorio 

podría ameritar una corrección cuando se alteran los supuestos fundamentales de 

una de las partes en condiciones razonables, sobre los cuales aceptó el 

intercambio de prestaciones, y sustancialmente distintos a las existentes al 

momento de contratar. 

- Hecho del Príncipe. 

De conformidad con los lineamientos decantados por la jurisprudencia del Consejo 

de Estado, el hecho del príncipe presupone la expedición por parte de la entidad 

contratante de una medida de carácter general y abstracta, que aunque no esté 

directamente dirigida a regular el contrato, repercute directa o indirectamente sobre 

150 Laudos arbitrales: Dragados Hidráulicos Ltda. y Concesionaria Tibitoc S.A. ESP. de 
1992; lmpregilo SPA. y Estruco S.A. contra Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
de 1992. Arquitectos Constructores e Interventores Ltda. contra el Fondo Nacional del Ahorro 
de 1999; Maeco Ltda. contra el Fondo Nacional de Ahorro de 1999; Sepúlveda Lozano contra el 
Municipio de Villavicencio de 1999; CEI Vs. IDU del 2003 y Parqueadero Calle 90 S.A. Vs. IDU 
de 2003. 

151 Laudos arbitrales: ICA S.A. Vs. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
1.981; Consorcio Cosacol· contra Ecopetrol del 2000; Constructora Odebrecht Vs. Ferrovías de 
1997; Caracol Televisión Vs. CNTV de 2004 y RCN Televisión Vs. CNTV de 2004. 

152 Laudo arbitral Occel Vs. Ministerio de Comunicaciones del 2000, el cual consideró 
como aleatorio el contrato de concesión de telefonía móvil celular, teniendo en cuenta la libertad 
tarifaría del concesionario y la explotación del servicio en forma autónoma 
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el mismo, alterando extraordinaria o anormalmente su ecuación financiera, sin que 

se considere el concepto de culpa153. 

Para que exista hecho del príncipe será necesario que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Que se trate de una medida expedida por la entidad contratante, en 

ejercicio de poderes normativos de intervención en la sociedad y en 

la economía. 

Que sea una medida de carácter general y abstracto y no con 

dirección a regular el contrato mismo en ejercicio de los poderes 

excepcionales de la Administración, caso en el cual, estaremos en 

una causal distinta del desequilibrio económico del contrato, 

específicamente el íus varíandi. 

- Que la norma sea expedida de manera anormal, extraordinaria, 

razonablemente imprevista por las partes al momento de la 

celebración del contrato. 

- Que como consecuencia de lo anterior, se produzca un desequilibrio 

cierto, grave y anormal del contrato, de tal manera que supere 

aquellos sacrificios normales del contrato ("alea normal"), los cuales 

deben ser asumidos por el contratista154. 

En cuanto a la autoridad que debe expedir el acto general y abstracto, no hay 

unanimidad en la doctrina, y se han planteado diversos criterios: 

153 
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia del 29 de mayo de 2003, Exp. 

14.577. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 18 de septiembre de 2003. Ramiro Saavedra; 
sentencia del 4 de febrero de 2004, Exp. 15665. 

154 
De especial relevancia en materia impositiva, si se trata de un perjuicio especial 

causado al contratista, que rompe con el principio de igualdad ante las cargas públicas y no, 
una carga general soportada por todos los ciudadanos y por el contratista en su condición 
general de comerciante. Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 29 mayo de 2003. 
Exp. 14.577. Ricardo Hoyos Duque. 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 157 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE o·i ,., r. r·» .-. ..-. 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA v ~ ~ ~, k 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG 
LAUDO ARBITRAL 

Para algunos existe hecho del príncipe cuando se presenta un acto emanado o 

expedido por cualquier autoridad u órgano del Estado (hecho del príncipe /atu 

sensu). Bajo este escenario, había admitido la jurisprudencia administrativa que la 

entrada en vigencia de una ley impositiva afectaba el equilibrio económico de un 

contrato suscrito con una entidad del orden municipal155. 

Para otro sector, se estará ante un hecho del príncipe, si la norma es expedida por 

la misma autoridad contratante, (hecho del príncipe stritu sensu)· Si por el contrario, 

se trata de una norma general expedida por una persona jurídica distinta a la 

entidad contratante ya sea que se trate del mismo o de otro orden territorial, podría 

existir el derecho del contratista al reequilibrio económico del contrato, pero no con 

fundamento en el hecho del príncipe, sino en la teoría de la imprevisión, siempre y 

cuando se cumplan los demás requisitos exigidos para que proceda esta causal y 

con las consecuencias distintas que la misma genera156. 

Un tercer criterio considera que existe el hecho del príncipe cuando la norma 

general es expedida por la misma entidad contratante, agregando a éste criterio el 

siguiente matiz: la misma entidad contratante debe ser entendida en sentido 

amplio, como persona jurídica pública que puede actuar a través de distintos 

representantes, sin que por ello pierda su unidad e integridad, de tal manera que 

será procedente alegar hecho del príncipe, cuando la actuación de uno de éstos 

incide en el contrato suscrito por el otro. Caso típico de la Nación que generalmente 

actúa a través de varios representantes157. 

La posición reiterada del Consejo de Estado, es que existe hecho del príncipe sólo 

en los eventos en que la norma general y abstracta es expedida por la misma 

155 
Un contrato suscrito con las Empresas Públicas de Medellín, el cual se vio afectado 

por la promulgación de una ley que aumentó el IVA Consejo de Estado, Sección Tercera. 
Sentencia del 27 de marzo de 1992. 

156 
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 29 mayo de 2003. Exp. 14.577. 

Ricardo Hoyos Duque, con cita de la doctrina; RIVERÓ, Jean. Derecho Administrativo, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 1984. 

157 
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 18 de septiembre de 2003. 

Ramiro Saavedra. 
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entidad contratante, tesis que en todo caso no resulta unánime, por las 

aclaraciones de voto a varias sentencias158. 

En cuanto a sus efectos y bajo el criterio de que sólo existe hecho del príncipe 

cuando la norma general y abstracta es expedida por la misma entidad contratante, 

la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que en éstos casos, el 

rompimiento del equilibrio económico del contrato genera para la Administración 

contratante, la obligación de indemnizar tanto las pérdidas como las utilidades 

dejadas de percibir por el contratista, por tratarse de hechos a ella imputables, 

aunque sea sin su culpa. 

Cuando existe hecho del príncipe, se ha reconocido una indemnización plena a 

favor del contratista159. 

- lus Variandi ejercido por la Administración 

En cuanto ius variandi, se han considerado los siguientes requisitos: 

El ius variandi de la Administración como causal de desequilibrio económico de los 

contratos estatales, se presenta cuando en virtud del ejercicio de las potestades 

exorbitantes con que cuenta la Administración (interpretación, modificación y 

terminación unilateral del contrato16D), se generan alteraciones en las condiciones 

existentes al momento de contratar. 

158 Las aclaraciones de voto de las magistradas Ruth Stella Correa y Myriam Guerrero a 
la sentencia del Consejo de Estado. Para estas aclaraciones, el hecho del príncipe se 
presentara frente al acto expedido por cualquier autoridad u órgano del Estado, con el 
cumplimiento de los requisitos citados. Sin embargo, la línea jurisprudencia! de la sentencia, se 
ha venido reiterando mediante sentencias del 14 de abril de 2005, Exp. 28.616, del 7 de 
diciembre de 2005, Exp. 15.003, y del 7 de marzo de 2007, Exp. 15.799, entre otras. 

159 Sólo en el caso del hecho del príncipe como causal de desequilibrio económico del 
contrato concurren los elementos determinantes de la responsabilidad y por ende la obligación 
de indemnizar todos los perjuicios padecidos por el contratista: el daño, consistente en la 
alteración grave y anormal de la ecuación económica del contrato y la imputación jurídica a la 
entidad, en consideración a que el daño especial lo causó un acto general y abstracto emitido 
por la misma entidad contratante. HERNANDEZ, Aida Patricia. La responsabilidad contractual 
del Estado. Una responsabilidad sin imputación?. Revista de Derecho Privado No 14, 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2008. P. 17. 

160 Excluida la caducidad del contrato, la cual no generan el derecho al reequilibrio 
económico del contrato. 
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Desde el punto de vista doctrinal, se entiende que para que exista desequilibrio 

económico por el ejercicio del ius variandi de la Administración, será necesario que 

se cumplan con los siguientes requisitos161: 

- El ejercicio de los poderes exorbitantes de la Administración, 

especialmente los de modificación y terminación unilateral; de donde 

la caducidad se encuentra claramente excluida, por tratarse de un 

hecho que tiene origen en la culpa del contratista. 

- Que lo anterior resulte imprevisible al contrato, no frente a la 

posibilidad de ejercicio de la facultad de la Administración, sino en el 

de la imprevisibilidad de las circunstancias que llevaron a la 

Administración a tomar la decisión de ejercerla. 

- Que el ejercicio del poder exorbitante por parte de la Administración 

haga más gravosa la ejecución de la prestación por parte del 

contratista, aunque ésta no sea de carácter anormal, grave o 

extraordinario. 

Este último requisito, se presenta entonces como una excepción a la 

regla general en la teoría general del equilibrio financiero del 

contrato, en la que por principio el reequilibrio de la ecuación 

financiera del contrato, sólo procede en los eventos en que exista 

una afectación grave y extraordinaria de la ecuación económica 

inicial. 

En todo caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993, cuando se trate de 

modificaciones que superen más de un 20% del valor del contrato, el contratista 

tendrá la posibilidad de renunciar a la ejecución del mismo, evento que dará lugar a 

161 
RODRIGUEZ, Libardo. El equilibrio económico en los contratos. Editorial Temis, 

Bogotá. 2009. 
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su liquidación y a la adopción de las medidas que fueren necesarias para la 

terminación de su objeto (Art. 16). 

En cuanto a los efectos que origina el desequilibrio económico del contrato 

generado por el ius variandi de la Administración, el artículo 14 de la Ley 80 de 

1993 establece que en estos casos la entidad estatal, "deberá procederse al 

reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a 

que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los 

mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya 

Jugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial". (El subrayado 

es nuestro). 

De todo lo anterior, se puede concluir que a pesar de la legalidad que pueda 

ostentar el acto de modificación, interpretación e interpretación unilateral del 

contrato estatal, la jurisprudencia del Consejo de Estado se orienta a reconocer no 

sólo una compensación por los mayores costos y gastos sufridos por el contratista, 

sino una indemnización plena de los perjuicios causados en virtud de la misma. 

- Sujeciones imprevistas. 

En cuanto a las sujeciones imprevistas, la jurisprudencia las venía considerando 

como parte de la teoría de imprevisión,162aunque en algunos casos la ha 

distinguido, teniendo en cuenta que no está referida al aleas económica, sino al 

aleas material derivado de las dificultades físicas o materiales para cumplir la 

prestación. 

Las suJec1ones imprevistas corresponden a dificultades materiales físicas o 

naturales existentes generalmente al momento de preparación y perfeccionamiento 

del contrato, a pesar de lo cual no pudieron ser razonablemente previstos por las 

162 RODRIGUEZ, Libardo. El equilibrio económico de los contratos administrativos. Op. 
Cit., p. 98; ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría General de los contratos de la Administración 
pública. Legis, Bogotá 1999, p. 578. 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 161 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG 
LAUDO ARBITRAL º

··¡ "1 r, r:: .~ ..• 
'vl:vv'O 

partes163. Se trata entonces de causas físicas o geológicas normalmente 

relacionadas con los contratos de obra o de concesión de obra, tales como la 

inestabilidad de los suelos y los subsuelos donde se realizará la obra o la dureza 

imprevisible de las rocas que se encuentran en el terreno. 

Por su parte, en el caso de la teoría de la imprevisión las dificultades que rompen la 

ecuación del contrato, siendo igualmente imprevistas e imprevisibles por las partes 

al momento de su celebración, surgen o se presentan por un alea económico 

durante la ejecución del contrato, tales como el aumento anormal del precio de los 

materiales necesario para la ejecución del contrato o una devaluación 

extraordinaria 164. 

Ahora bien, en cuanto a sus efectos, no se evidencian posiciones jurisprudenciales 

respecto del grado de indemnización o compensación que procede en estos 

eventos y si la misma resulta ser distinta a los casos que configuran la teoría de la 

imprevisión. 

Resulta importante resaltar que para aquellos autores que consideran que la teoría 

de las sujeciones imprevistas resulta subsumida en la teoría de la imprevisión, la 

misma genera los mismos efectos de ésta última, ya sea que se considera que se 

trata de una indemnización integral o una compensación hasta el punto de no 

pérdida al contratista. 

En lo que se refiere al derecho comparado, la jurisprudencia francesa, a diferencia 

de lo que ocurre en los eventos de la teoría de la imprevisión, obliga a la 

indemnización integral del contratista en el caso de las sujeciones imprevistas16s. 

163 Excluyendo en ese sentido los eventos de diseños defectuosos caso los eventos de 
malos diseños. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 20 de noviembre de 2008, 
Ruth Stella Correa. Exp. 17.031. 

164 IDEM. 
165 BENAVIDES, José Luis. El contrato estatal. Op. Cit. p. 136 ss. 
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Finalmente, y aplicable para cualquiera de las causas que determina el 

restablecimiento de la ecuación económica, la jurisprudencia ha sido exigente 

sobre la necesidad de acreditar la existencia y realidad del ·perjuicio causado. 

En efecto, en forma adicional a los requisitos de acreditar el riesgo normal 

extraordinario e imprevisible; la excesiva onerosidad en su cumplimiento, que 

genera un desequilibrio en las prestaciones; las circunstancias sobrevinientes 

ajenas a las partes, y cumplidas con diligencia por la parte afectada para minimizar 

sus efectos, y que el contrato se encuentre en ejecución, la Sección Tercera del 

Consejo de Estado ha sido reiterativa en exigir como requisito, la demostración de 

la pérdida real, grave y real en la economía del contrato. 

No basta acreditar la existencia de la causal del desequilibrio. Es necesario la 

certeza plena del perjuicio o afectación grave en los costos del contratista, lo cual 

no se suple con unas simples proyecciones aritméticas, generalmente aportadas en 

prueba pericial166. 

5.2.2 Restablecimiento de la ecuación económica del contrato por 

incumplimiento de la entidad estatal. 

Como se señaló, el artículo 5.1., de la ley 80 de 1993, consagra el incumplimiento 

de las obligaciones de la entidad estatal, dentro de los supuestos que dan lugar al 

rompimiento del equilibrio financiero del contrato. 

En estricto sentido el incumplimiento de las obligaciones contractuales no 

corresponden a aquellos eventos que alteran el equilibrio financiero del contrato, 

los cuales se caracterizan por la ausencia de culpa de las partes en su ocurrencia 

que generan en consecuencia la obligación de restablecer la ecuación económica 

inicial del contrato, sino por el contrario, a aquellos comportamientos que son 

166 
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 28 de junio de 2012. C.P. Ruth 

Stella Correa. Exp.20990. Sentencia del 5 de marzo de 2008. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 
15600. Sentencia del 1 de febrero de 2012. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 20866. Sentencia del 
8 de febrero de 2012. C.P. Ruth Stella Correa. Exp. 20344. 
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imputables a culpa de la entidad c.ontratante, que generan un daño antijurídico al 

contratista, y en consecuencia, el deber de indemnizarlo en forma integral. (Artículo 

50 de la ley 80 de 1993)167. 

En éste sentido el propio Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:16s 

"(. . .) la misma ley incorporó el incumplimiento del contrato, como un evento 

de desequilibrio financiero del mismo que, de producirse, obliga a 

restablecer la ecuación 'surgida al momento del contrato' (inciso 2, núm. 1, 

art. 5 ley 80 de 1993), cuando aquél es uno de los elementos que, junto con 

la imputación, configuran la responsabilidad contractual, determinante de la 

indemnización plena de todos los perjuicios causados, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de nuestra Constitución." 

La responsabilidad surgida del incumplimiento de las obligaciones del contrato 

incorpora requisitos y efectos jurídicos distintos, a las causales propias del 

rompimiento del equilibrio financiero del contrato. 

La imprevisibilidad de la acción u omisión, el carácter extremadamente oneroso, y 

no simplemente de mayor costo, las razones ajenas a las partes, y el mismo riesgo 

o alea anormal, resultan incompatibles, o por lo menos no necesarios, con la 

responsabilidad derivada del incumplimiento contractual, pues frente a la prueba de 

la conducta reprochable, su imputabilidad y el daño causado, la parte cumplida 

tendrá derecho al pleno reconocimiento de los perjuicios causados, y no 

simplemente de una compensación, o un pago parcial. 

167 
Artículo 50°.- De la Responsabilidad de las Entidades Estatales. Las entidades 

responderán por las actuaciones. abstenciones. hechos y omisiones antijurídicos aue les sean 
imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la 
disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o 
provecho dejados de percibir por el contratista. 

168 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2005, C.P Ruth 

Stella Correa. Exp. 28.616. 
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Es posible concluir, que, aunque de conformidad con el artículo 5 de la Ley 80 de 

1993, sea posible alegar el desequilibrio económico del contrato por incumplimiento 

de las obligaciones de la Administración, su análisis contiene elementos diferentes 

a la tipificación de las causales que originan una responsabilidad objetiva. 

Por ello, las consecuencias del mismo, no se limitan al simple pago de un 

complemento del precio para compensar las modificaciones de las condiciones 

iniciales del negocio o, al reconocimiento de una ayuda al contratante para soportar 

las pérdidas generadas por los eventos sobrevinientes, sino por el contrario y de 

manera indiscutible, a la indemnización plena del contratista por todos los perjuicios 

sufridos por culpa de la Administración 

El numeral 12 del artículo 25 del Estatuto General de Contratación, señala la 

obligación de la Administración de elaborar antes de iniciar los procesos de 

selección objetiva o la firma del contrato, según el caso, los estudios, diseños y 

proyectos requeridos para la ejecución del contrato por parte del contratista. 

Acorde con la anterior, ante la falta de entrega de los estudios, planos y proyectos 

por parte de la Administración, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha 

pronunciado en el sentido de que la misma constituye un incumplimiento del 

contrato que se enmarca en un régimen de responsabilidad subjetiva por culpa, que 

excluye por ende la responsabilidad sin falta y objetiva, diferente de la surgida en la 

teoría del equilibrio financiero del contrato, entre ellas, la derivada de las sujeciones 

imprevistas. 

Ha señalado la Corporación: 

"(. . .) situación que reviste una connotación diferente es cuando la 

Administración la entidad pública omite realizar o entregar los estudios de 

suelos o del terreno en donde se realizará la obra, siendo su obligación 

contractual,· pues allí compromete su responsabilidad a título de culpa por 
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incumplimiento o infracción del contrato, en el evento en que se presenten 

problemas o inconvenientes en su ejecución derivados de situaciones 

materiales que pudieron ser previstas o advertidas mediante su elaboración 

salvo que se trate de un riesgo asumido en el negocio jurídico por el 

constructor o de contratos cuyo objeto sea la construcción o fabricación 

exclusivamente con estudios y diseños de los proponentes. En este evento, 

el hecho imputable a la Administración tiene su origen en el 

desconocimiento de los compromisos adquiridos en el contrato, de manera 

que no le resulta ajeno, lo que por tanto descarta una responsabilidad sin 

falta y objetiva como la denominada teoría de las sujeciones imprevistas. 

( ... ) 

Por eso la inobservancia de esta obligación por parte de la Administración 

infringe el principio de buena fe y la equivalencia de las prestaciones y, por 

tanto, hace incurrir en responsabilidad contractual por omisión"169. 

En conclusión, la falta de diligencia con que actúe la Administración en la etapa de 

planeación del futuro contrato, o el incumplimiento de las obligaciones contraídas 
1 

en el pliego de condiciones o en el contrato, tales como no asumir los riesgos 

económicos a los cuales se compromete, o no efectuar los ajustes a los valores 

pactados para ser reconocidas al contratista, se encuadran en la teoría de la 

responsabilidad subjetiva del Estado con fundamento en la culpa, la cual genera la 

obligación de indemnizar integralmente al contratista por todos los daños sufridos, 

más que en la teoría del equilibrio financiero del contrato. 

Las apreciaciones anteriores resultan necesarias para enmarcar el contenido, 

requisitos y consecuencias jurídicas del incumplimiento contractual, distinto al 

surgido de la responsabilidad objetiva en la teoría de la ecuación económica del 

contrato, y su eventual aplicación a los hechos de la controversia. 

169 Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Ruth 
Stella Correa. Exp. 17.031. 
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Sin embargo, en acatamiento a las disposiciones legales vigentes, no obstante la 

falta de coherencia de la norma, el Tribunal debe considerar la posibilidad para que 

las pretensiones relacionadas con el incumplimiento del contrato se encuentren 

vinculadas al establecimiento del equilibrio financiero del contrato, de conformidad 

con el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993, situación además reconocida por la 

jurisprudencia del Consejo de Estado.1?0 

Aun mas, el numeral 1.4 del mismo pliego de condiciones, al referirse al tema de la 

insuficiencia en el valor de la UPCM, consagró que un desfase considerable en 

favor del contratista, por una disminución de frecuencias no atribuibles a un manejo 

de la gestión del riesgo o de la implementación eficaz del modelo de atención, la 

denominó como restablecimiento del equilibrio contractual a favor del FOMAG, y 

como un deber del contratista. 

5.2.3 Las situaciones surgidas y acreditadas durante la ejecución del 

contrato. El incumplimiento del FOMAG al pliego de condiciones y al contrato 

1122. 

Teniendo en cuenta la pretensión tercera, para que se declare el desequilibrio 

económico del contrato, sin especificar la causa o motivo, y las excepciones de 

mérito que se oponen a su prosperidad, el Tribunal considera, de acuerdo con las 

situaciones surgidas y acreditadas durante la ejecución del contrato, que las 

causales reconocidas por la doctrina como sustento del desequilibrio, relacionadas 

con la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe, el ejercicio del ius variandi y la 

teoría de las sujeciones imprevistas, no se han configurado en la presente 

controversia. 

De las pruebas aportadas al expediente no se observa el acontecimiento de los 

requisitos que las configuran, sobre imprevisibilidad, extraordinarias, ajenas a las 

partes, derivadas del riesgo anormal del contrato, que afectaron en forma 

17° Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de Abril de 1999. C.P. Daniel 
Suarez. Exp. 14.855. 
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desproporcionado su cumplimiento, sustentado en el alea económica, en acto 

legítimo de la misma autoridad contratante, o de su facultad unilateral de 

modificación o de dificultades físicas o materiales en la prestación. Entendidos 

estos requisitos, como concurrentes para acreditar la obligación de 

restablecimiento. 

Por otra parte, acorde con el concepto del Ministerio Publico, el Tribunal considera 

que sí existió un incumplimiento del contrato por parte del FOMAG, en especial, 

teniendo en cuenta que faltó a su deber de asumir los riesgos económicos 

originados por la insuficiencia acreditada del valor de la UPCM, y que por ende, en 

los términos del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, la parte convocante tiene derecho 

al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. 

Bajo estas premisas, el Tribunal analizará y decidirá las pretensiones tercera y 

cuarta de la demanda, teniendo en cuenta que está acreditada la insuficiencia en el 

valor de la UPCM, según los argumentos expuestos con antelación. 

Las afirmaciones anteriores se sustentan de la siguiente manera: 

El numeral 1.4., del pliego de condiciones, norma prevalente, y vinculante para el 

contratista y para la Administración, consagró expresamente a propósito del valor 

de la UPCM, que " ... en el evento en que técnicamente se presente de manera 

integral una insuficiencia del mismo para atender la demanda de los servicios del 

Magisterio, el FOMAG asumirá los riesgos económicos originados por dicha 

situación.". 

El Adendo Nº 1 del pliego, modificó en su numeral 2.1, el numeral 1.4 del pliego, y 

entre ellos, el sub-numeral 3.1, de este numeral 1.4. Al respecto, nuevamente y sin 

modificación alguna, volvió a consagrar la obligación del FOMAG para asumir los 

riesgos económicos por una eventual insuficiencia de la UPCM 
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Para no dejar duda sobre la claridad de la obligación asumida por el FOMAG, el 

Adendo Nº 4 del pliego de condiciones, reiteró esta norma, así: 

" ... en el evento en que técnicamente se presente de manera integral una 

insuficiencia del mismo para atender la demanda de los servicios del Magisterio, el 

FOMAG asumirá los riesgos económicos originados por dicha situación." 

Podría cuestionarse la forma para determinar la existencia de insuficiencia en la 

UPCM, a cargo del FOMAG, durante la ejecución del contrato, y por ende, el 

contenido de la calidad y cuantía de la obligación a su cargo. Este planteamiento 

fue tomado en cuenta en las adiciones al pliego de condiciones, así: 

El Adendo Nº 4 del pliego de condiciones consagró, que, en forma independiente y 

sin perjuicio sobre los reajustes al valor de la UPCM, " ... el riesgo con relación a la 

UPCM se resolverá a través de un estudio técnico que determine la suficiencia 

financiera de la unidad de pago del Magisterio, ... ". 

En forma adicional, independiente del método a través del cual pudiera acreditarse 

la insuficiencia de la unidad de pago, en la medida de su idoneidad, certeza y 

claridad, lo cierto es que se trataba de una obligación asumida por el FOMAG, 

como una auto-vinculación de su responsabilidad consagrada en el pliego de 

condiciones elaborado por la misma entidad, lo cual encuentra razón al considerar 

que era el Fondo el responsable de la estructuración de la fórmula y de la definición 

del valor contemplado para la denominada UPCM. 

En efecto, de acuerdo con lo estipulado en el referido numeral 1.4 del pliego de 

condiciones -modificado por el Adendo 1-, es claro que el FOMAG asumió la 

obligación de elaborar un estudio técnico que determinara la suficiencia financiera 

de la UPCM, así como los riesgos concernientes a la eventual insuficiencia de 

dicha fórmula, debido a que fue precisamente el Consejo Directivo del Fondo quien 
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estructuró el esquema financiero del contrato y, puntualmente, quien definió el valor 

de la unidad de pago per cápita denominada UPCM. 

Para el Tribunal, la insuficiencia del valor de la UPCM, en forma adicional al estudio 

adelantado por la firma Consultores Profesionales y Actuariales Ltda, para el año 

2009, contratado por el FOMAG, se encuentra también acreditada con la prueba 

pericial técnica realizada por los peritos Pimiento y Castro durante la vigencia del 

contrato. 

Independiente que el contrato Nº 1122-1408, haya consagrado que el pliego hace 

parte del contrato, según su cláusula primera, las reglas del pliego de condiciones 

son la ley del contrato y ley para las partes, como lo ha reiterado la Sección 

Tercera, y de sus disposiciones no puede sustraerse la entidad estatal.171 

Se ha reconocido la libertad de configuración de la Administración en la elaboración 

de este acto administrativo172, dentro de los límites de las normas superiores, 

reconociendo su gran margen de discrecionalidad, pero al mismo tiempo, la carga 

de claridad de su contenido173, y su responsabilidad por la información, datos, 

derechos y obligaciones incorporados en el mismo. Hasta tal punto, que la entidad 

deberá responder por las cláusulas ambiguas, contradictorias y confusas.174. 

El artículo 24, numeral, 5 literal d), del Estatuto, consagra la ineficacia de pleno 

derecho de las cláusulas del pliego que consagren una exoneración de 

responsabilidad de la entidad estatal, derivada de los datos, informes y documentos 

171 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de septiembre de 1996. C.P. 
Daniel Suarez Hernández. Exp. 10878. Sentencia del 4 de septiembre de 2003. C.P. Alier 
Hernández. Exp. 12.826. Sentencia del 26 de abril de 2006. C.P Ruth Stella Correa. Exp. 
16041. Sentencia del 8 de junio de 2006. C.P. María Elena Giralda. Exp. 15005. Sentencia del 5 
de junio de 2008. CP. Mauricio Fajardo. Exp. 1988-8431. 

172 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de junio de 2008. CP. 
Mauricio Fajardo. Exp. 1988-8431. 

173 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2006. CP. María 
Elena Giralda. Exp. 15005. Para la doctrina, los errores en el contenido del pliego, que originen 
una equivocación para el oferente contratista sobre la ejecución del contrato, no permiten 
endilgar el riesgo de su ejecución al particular. Escobar Gil. Ob. Cit. Pág. 139. 

174 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 30 de mayo de 1991. C.P. Julio 
Cesar Uribe Acosta Exp. 3577. Sentencia del 26 de septiembre de 1996. C.P. Juan de Dios 
Montes. Sentencia del 30 de julio de 2008. C.P Mauricio Fajardo. Exp. 23003. Sentencia del 16 
de marzo de 2010. C.P. Danilo Rojas. Exp. 15666. 
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que se suministre. En este marco, el pliego de condiciones contiene el régimen de 

las condiciones aplicables al proceso precontractual, al contrato, y a su ejecución y 

liquidación, y resulta obligatorio su cumplimiento para la entidad estatal. 

El Tribunal no encuentra en el expediente justificación alguna para el 

incumplimiento de la obligación asumida por el FOMAG, ante la insuficiencia del 

valor de la UPCM detectada desde el año 2009, acreditado con el estudio 

contratado por la misma entidad, ni su omisión en actuar con posterioridad, y en 

forma concordante con la regla del pliego. Tampoco encuentra ajustado a las 

normas del pliego, el contenido de la comunicación del 13 de Noviembre del 201 O, 

suscrita por la secretaria del Consejo Directivo del FOMAG, donde señala, que la 

aplicación del incremento de la UPCM no tendría carácter retroactivo, y por ende 

no aplicable al contrato 1122, desconociendo la disposición elaborada por el mismo 

FOMAG en el pliego de condiciones, que expresamente señalaba su obligación de 

asumir los riesgos económicos originados por dicha insuficiencia. 

No se trataba de una estipulación del pliego contraria a la ley, o en detrimento de la 

entidad estatal, pues si se observa el contenido integral de la cláusula, se preveía 

simplemente que las partes se atenían a la demanda real de los servicios del 

Magisterio. En el evento de presentar insuficiencia el valor de la UPCM, el FOMAG 

asumía los riesgos económicos del mayor valor, pero si se presentaba un desfase 

por la disminución de la frecuencia del uso del servicio o de las tarifas, el contratista 

estaba obligado a restablecer el denominado por el pliego, equilibrio contractual en 

favor del FOMAG. 

Queda en evidencia de esta forma el indebido comportamiento contractual 

desplegado por el FOMAG frente al contrato No. 1122-14-08, pues, desconociendo 

de manera flagrante lo estipulado ~n el pliego de condiciones elaborado por su 

mismo Consejo Directivo, quiso sustraerse de la obligación que le asistía en 

relación con los riesgos inherentes a la insuficiencia de la UPCM, asumiendo frente 
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a esta especial circunstancia una actitud evasiva y del todo contraria al principio 

contractual de la buena fe. 

Se destaca lo anterior al observar que, si bien el FOMAG contrató la realización de 

un estudio técnico con el fin de establecer la suficiencia de la UPCM, el cual 

serviría de sustento a su Consejo Directivo para adoptar las decisiones 

correspondientes a un eventual reajuste de dicho valor per cápita, está demostrado 

en el proceso que a pesar de las· contundentes conclusiones arrojadas por el 

mencionado estudio, las cuales determinaron que la UPCM fijada para el caso del 

contrato No. 1122-14-08 era insuficiente, no se adoptó acción alguna por parte del 

FOMAG encaminada a garantizar la suficiencia de la referida fórmula, pese a que 

era ésta su obligación de conformidad con lo estipulado en el mismo pliego de 

condiciones. 

Como puede advertirse, la conducta del FOMAG, aunado a que es constitutiva de 

un incumplimiento contractual, es del todo contraria a los postulados inherentes al 

principio de la buena fe, el cual se erige como " ... el tipo de conducta social que se 

expresa en la lealtad en los tratos, el proceder honesto, esmerado y dílígente que 

supone necesariamente no defraudar la confianza de los demás, ni abusar de ella, 

guardar fidelidad a la palabra dada y conducirse de forma honrada en cada una de 

las relaciones jurídicas"175. 

En este entendimiento, considerando que el FOMAG fue quien fijó las condiciones 

del contrato y decidió asumir como suyo el riesgo inherente a la insuficiencia de la 

UPCM, es evidente que la confianza legítima de su ca-contratante resultó 

defraudada al no darse estricto cumplimiento a dicha obligación una vez se 

conocieron las conclusiones expuestas en el respetivo estudio técnico, el cual -se 

reitera-fue determinante en establecer la insuficiencia de la UPCM. 

175 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, 
Sentencia de veintinueve (29) de agosto 2007, Exp. 15.469. 
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Las consideraciones expuestas resultarían suficientes para declarar el 

incumplimiento de las obligaciones del FOMAG al pliego de condiciones, y al 

mismo contrato 1122, que lo incorpora, acreditada además la insuficiencia integral 

del valor de la UPCM. 

No obstante, se considera pertinente referirse a algunos de los puntos resaltados 

por la parte convocada, y tratados igualmente en el concepto del Ministerio Publico. 

- Las diferencias entre la obligación de reajustar anualmente el 

valor de la UPCM y la obligación de asumir los riesgos 

económicos por su insuficiencia. 

Los escritos presentados por la parte convocante en sus fundamentos de las 

pretensiones y en sus alegatos, mencionan indistintamente las cláusulas 

contractuales sobre el reajuste de la UPCM, y la asunción de los riesgos 

económicos, en el momento de su insuficiencia. De la misma forma, la oposición de 

la parte convocada, también incorpora los dos conceptos al refutar el eventual 

incumplimiento contractual. 

Así mismo, obran en el expediente diversas comunicaciones dirigidas por el 

contratista al FOMAG, donde solicitan y hacen referencia a la necesidad de 

conjurar las insuficiencias de la UPCM que se presenta durante la ejecución del 

contrato, y en algunos casos, se refieren a la petición de toma de decisiones 

necesarias para el reajuste de la UPCM prevista contractualmente176. Con estos 

176 Entre otras, comunicaciones del 1 O de noviembre de 201 O dirigida a la Viceministra 
de Salud y Bienestar; comunicación del 21 de octubre de 2010 dirigida a la Gerente de la 
FIDUPREVISORA comunicación del 5 de agosto del 2019 dirigida al Gerente de 
FUDUPREVISORA; comunicación del 13 de agosto del 2019 dirigida a la Gerente de la 
FIDUPEVISORA; comunicación del 19 de abril del 2010 dirigida al Vicepresidente de 
Prestaciones de la FIDUPREVISORA, comunicaciones del 4 de mayo, 18 de mayo, 15 de julio, 
14 de agosto dirigidas a la FIDUPREVISORA. 
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documentos se acredita la previa solicitud del contratista al restablecimiento del 

equilibrio económico. 

La parte convocada en sus excepciones relacionadas con el incumplimiento, 

enunció que el reajuste anual se realizó conforme a lo aéordado, y en su alegato1 al 

oponerse a la declaratoria de incumplimiento, se refirió al tema de la insuficiencia 

de la UPCM1 y en general adujo el cumplimiento del contrato por parte del FOMAG1 

como una excepción, que no fue consignada en la contestación de la demanda. 

Tiene razón el Ministerio Público al considerar las diferencias entre la obligación de 

asumir los riesgos de la insuficiencia, y el reajuste anual del valor de la UPCM, que 

dependía de las políticas y porcentajes que al inicio de cada año estableciera el 

Consejo Directivo del FNPSM1 pues además corresponde a cláusulas distintas del 

pliego de condiciones. 

La obligación del FOMAG de asumir los riesgos económicos por la insuficiencia del 

valor de la UPCM, estaba consagrada en el numeral 1.4 del pliego de condiciones1 

con las modificaciones de los Adendos citados1 siempre que técnicamente se 

presentara una insuficiencia integral de su valor, y no estaba supeditada a 

periodicidad o fechas. 

La obligación del FOMAG, según lo establecido por el Consejo Directivo del 

FNPSM, debía cumplirse al inicio de cada año, según las políticas y porcentajes 

que estableciera esta entidad, teniendo en cuenta lo definido por el CNSSSJ con 

respecto a la UPC, al IPC o al incremento del SMMLV, según el numeral 2.25 del 

pliego de condiciones. Se trataba de una actualización del valor pactado, tomando 

en cuenta diferentes variables que impedían la desvalorización del valor histórico 

de cada año. 
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Como se observa, se trataba de dos obligaciones distintas surgidas como 

consecuencia de supuestos de hechos diferentes, con finalidades y oportunidades 

igualmente diversas 

En el expediente aparece acreditado la insuficiencia del valor de la UPCM según lo 

expuesto en este laudo, y las obligaciones del FOMAG para asumir los riesgos 

económicos de la insuficiencia. No sucede lo mismo respecto de los ajustes 

anuales que deberían efectuarse al valor del UPCM, pues no aparecen en el 

expediente documentos que acrediten el cumplimiento de esta obligación, pero 

tampoco la prueba de su omisión, como carga de quien la pretenda alegar. 

En la pretensión tercera de la demanda, se solicita declarar simplemente el 

desequilibrio económico del contrato. En la pretensión cuarta se solicita declarar el 

incumplimiento del contrato, por cuanto el desequilibrio económico, como 

consecuencia! de la pretensión anterior, fue causado además, por las 

estipulaciones del pliego de condiciones, del contrato 1122 y de lo previsto en el 

parágrafo dos del artículo 7 del Decreto 4747 de 2017. 

Obsérvese que la pretensión cuarta no hace referencia a las cláusulas específicas 

del pliego o del contrato que el demandante considere incumplidas, por lo cual 

habría de considerarse cualquiera de ellas que aparezcan acreditadas. 

No obstante, el análisis sistemático de la demanda, en cuanto a los hechos que la 

sustentan, y de los fundamento contractuales de la misma, plantean el 

incumplimiento del FOMAG por no asumir los riesgos económicos derivados de la 

insuficiencia de la UPCM. Así mismo, la prueba aportada al proceso, especialmente 

la prueba pericial técnica y financiera, estuvo orientada a determinar la existencia 

de insuficiencia de la UPCM, y de los eventuales perjuicios que pudieron causarse, 

sin existir el análisis de las presuntas omisiones en su reajuste anual. 
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Por lo tanto, la declaratoria de incumplimiento del pliego de condiciones y del 

contrato 1122, estará referida a las obligaciones del FOMAG para asumir los 

riesgos económicos originados por una insuficiencia integral del valor de la UPCM, 

así como el análisis de las pretensiones consecuenciales siempre y cuando obren 

los elementos que conforman el perjuicio reclamado. 

- La controversia sobre los requisitos del desequilibrio económico 

del contrato. 

La parte convocada, aduce como argumento de su oposición, que varios de los 

requisitos de esta institución no se presentaron en esta litis, especialmente bajo los 

siguientes argumentos: 

La alteración de las condiciones iniciales por circunstancias sobrevinientes, la cual, 

en su sentir, no sucedió, haciendo alusión al hecho 12 de la demanda inicial, sin 

especificar a qué hecho se refiere de la demanda reformada, ni es posible 

determinar a cual se está refiriendo. Según se desprende de su alegato, plantea 

que en el evento de una insuficiencia, ésta fue o debió ser conocida por el oferente 

contratista. 

Además, de la inexactitud de la cita de la demanda, como se expuso, y por la 

razones expresadas con antelación, se ha considerado que no son de recibo los 

requisitos propios de las causas que, según la doctrina, conllevan una 

responsabilidad objetiva para restablecer la ecuación económica del contrato, entre 

ellos, las circunstancias sobrevinientes, y relacionadas con la teoría de la 

imprevisión, el hecho del príncipe, el lus Variandi y las sujeciones imprevistas, por 

la simple razón, que el Tribunal no considera que existieron en la presente 

controversia. 

Así mismo, al referirse a una nueva excepción planteada en el alegato, sobre el 

cumplimiento del FOMAG, se refiere a la definición de riesgo contractual y de los 
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riesgos previsibles, para considerar que, según el contrato, la totalidad de los 

riesgos correspondían al contratista, citando textualmente un aparte del pliego, sin 

identificar a que numeral se está refiriendo. 

Por otra parte, aludiendo a la obligación del contratista de asumir los riesgos 

propios de la prestación, su impugnación posterior afirma que el demandante está 

desconociendo la teoría de los actos propios. 

Bajo la misma óptica en su contestación, señala, que cualquier mayor costo en la 

prestación resulta derivada de la exclusiva responsabilidad de los actores, pues su 

negligencia o su falta de eficiencia solo a ellos, es reprochable. Lo anterior, se 

observa en las excepciones de los numerales 4 y 5 de la contestación 

Al respecto se considera que estas excepciones no resultan procedentes, con 

fundamento en los siguientes argumentos: 

La decisión del Tribunal está referida al título de responsabilidad surgido por el 

incumplimiento del contrato, frente a una obligación expresa y clara consagrada en 

el pliego de condiciones, y por ende, en el contrato estatal, y a reconocer, según el 

régimen legal vigente, su declaratoria para restablecer, el denominado en forma 

impropia por la ley, restablecimiento económico del contrato. 

Por lo tanto, a juicio del Tribunal, el análisis debe referirse, a determinar la 

existencia de la obligación, su incumplimiento, - con la imputabilidad que ello 

conlleva, derivada de la inexistencia de causas que exoneren de responsabilidad, o 

hayan impedido su cumplimiento - y finalmente, el daño causado y acreditado 

derivado de la conducta de incumplimiento. 

Por lo demás, no existe prueba fehaciente en el expediente, que el contratista 

realizó su oferta, a sabiendas de la insuficiencia del valor de la UPCM, más allá de 

la afirmaciones realizadas por el apoderado de la parte convocada, que permita 
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endilgar una responsabilidad compartida, o una concurrencia de culpas, por la 

abstención en el deber de obtener información. 

El análisis de suficiencia de la UPCM realizado por la señor Mery Concepción 

Bolívar, como presupuesto para la convocatoria pública, referido a la suficiencia de 

la UPCM, correspondía a una obligación, - incursa en el deber de planeación-, a 

cargo exclusivo de la entidad estatal. 

Así mismo, como ya se sustentó, las pruebas dejan en evidencia que hubo una 

indebida estimación de los gastos administrativos por parte del FOMAG al 

estructurar la fórmula de la UPCM, y los demás motivos que a juicio del perito 

técnico Pimiento, dieron lugar a la insuficiencia de esta unidad, ajenas a la voluntad 

de la unión temporal contratista. 

Es cierto que el pliego de condiciones consagró que la totalidad de los riesgos en la 

provisión de los servicios de salud corresponderían al contratista, teniendo en 

cuenta la forma de pago la naturaleza jurídica de la forma de pago pactada. No 

obstante en la misma disposición del pliego y en forma posterior, además como 

norma especial, expresamente se consagró que el FNPSM asumiría los riesgos 

económicos originados por la insuficiencia integral del valor de la UPCM, lo cual no 

admite duda alguna. 

Ahora bien, si en gracia de discusión, se pensara en una clausula contradictoria, 

ambigua o confusa, que no consideramos exista en el presente caso, la conclusión 

sería la de su interpretación en contra de la Administración, según lo ha reiterado el 

Consejo de Estado. 

Por lo tanto no le asiste razón a la parte convocada para argumentar que se trató 

de un riesgo atribuido al contratista y por ende, no son de recibo las excepciones 

sobre la aplicación de la teoría de los actos propios, o la inexistencia de 

responsabilidad de la convocada por culpa de las sociedades convocantes. 
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Para reforzar esta afirmación, se encuentra, el concepto del perito técnico Pimiento 

en su respuesta a las aclaraciones y complementaciones 4 y 5 de la parte 

convocada, cuando señala que se ha demostrado en las preguntas anteriores, que 

la contratación de los servicios de salud, así como de los insumos y medicamentos, 

en conjunto se ha realizado con eficiencia y economía, y que la excepción de 

ciertos servicios de los 422 contratos, confirman la regla y no la desvirtúan. 

Quiere ello decir según el dictamen técnico practicado, que las razones de la 

insuficiencia de la UPCM no fueron derivadas o relacionadas con la falta de 

eficiencia o de diligencia del contratista 

- El contenido del Decreto 4747 de 2017 y su aplicación. 

La parte convocante solicita en su pretensión cuarta que se declare el 

incumplimiento de la parte convocada al parágrafo segundo del artículo séptimo del 

Decreto 4747 de 2007. Por su parte, la convocada sostiene la inaplicabilidad de 

esta norma, pues están referidas al sistema general de seguridad social contenida 

en la Ley 100 de 1993, la cual en su artículo 279 excluyó de manera expresa de su 

ámbito de aplicación al FNPSM, argumento que reitera en su alegato de 

conclusión. El tema también motivo el ilustrado concepto del Ministerio Publico. 

Al referirse al contenido del contrato para la prestación de los servicios médicos 

asistenciales, el Tribunal fijo su posición sobre el contenido de este decreto, razón 

por la cual nos remitimos a lo allí expuesto. 

Si bien es cierto que el reglamento es desarrollo del contenido de la Ley 1122 de 

2007, la cual consagró ajustes al SGSSS, y que además, el contenido del artículo 

279 de la Ley 100, consagró la excepción en su aplicación a los afiliados al 

FNPSM, en cuanto a que sus prestaciones sean compatibles con las pensiones, 
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también lo es, que tanto la Corte Constitucional, como la Sala de Consulta del 

Consejo de Estado, no consideraron como absoluta esta excepción, a propósito de 

la pensión de gracia del Estatuto General, aplicable a los afiliados al Fondo. 

Además, si se observa el contenido de la excepción está referida a una justificación 

expresa, alusiva al régimen prestacional y de pensiones. 

Además, y como argumento esencial, el artículo segundo del Decreto 4747, acto 

administrativo con presunción de legalidad, señala en su campo de aplicación a las 

entidades que administran regímenes especiales y de excepción cuando suscriben 

acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud, norma que por sí 

misma, y por las razones sustentadas con antelación en este laudo, .no puede 

predicarse que contemple una ostensible ilegalidad, vistas además los 

pronunciamientos judiciales emitidos sobre el tema. 

Por consiguiente, a partir de su vigencia, las entidades citadas, solo para los 

efectos de esta norma, le será aplicable el Decreto, en cuanto a los acuerdos de 

voluntades con prestadores de servicios de salud, como expresa y literalmente se 

consagra en este artículo. 

Independiente de lo anterior, el Tribunal no encuentra que la aplicación del Decreto 

4747, constituya un fundamento para las decisiones que se tomarán en este laudo, 

por las siguientes razones. 

En efecto, el contrato 1122-1408 al regular el pago de los servicios contratados, 

consagró expresamente que en lo no previsto para efectos de la facturación y pago 

de los servicios, se podrá acudir a lo establecido en el Decreto 4747 de 2007. En el 

tema de facturación y pago, se encuentra la modalidad de la UPCM. 

Por lo tanto, el contrato incorporó dentro de sus cláusulas, en cuanto a la 

facturación y pago de los servicios, las normas del Decreto 4747, bajo la autonomía 
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de la voluntad de las partes. Si ello es así, sus normas están incluidas COf1!0 
' 

contenido contractual, y por ende, resultan de obligatorio cumplimiento. 

Como es sabido, el contenido del contrato es vinculante para ambas partes, no 

pudiendo ser desconocidas en forma unilateral por ninguna de ellas. Pretender su 

no aplicación, sería desconocer los actos propios aceptados inicialmente, 

contrariando el principio de que, "a nadie le es licito venir contra sus propios actos", 

como uno de los desarrollos del principio de buena fe. 

En cuanto a la pretensión para que se declare el incumplimiento de la parte 

convocada al parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto 47 47 del 2007, el 

Tribunal efectúa las siguientes consideraciones. 

La norma en comento consagra al referirse al mecanismo de pago por capitación 

que: "Este mecanismo de pago no genera en ningún caso la trasferencia de las o 

obligaciones propias del aseguramiento a cargo exclusivo de las entidades 

responsables de cubrir el riesgo en salud". 

En primer lugar, con fundamentos distintos, este Tribunal ya se refirió al contrato 

celebrado por las partes, el tipo contractual, su naturaleza y el régimen jurídico 

aplicable, para concluir en lo pertinente que el contrato está regulado por un 

régimen especial determinado por el Consejo Directivo del Fondo, quien en 

ejercicio de su competencia determinó que a esta relación contractual le eran 

aplicables las norma generales del régimen prestacional del Magisterio (Ley 91 de 

1989, Ley 1 O de 1990, Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994). 

Así, también se señaló la responsabilidad del FOMAG sobre la Administración del 

riesgo financiero y del riesgo de salud, y derivada de esta última, la obligación de 

garantizar los servicios médicos asistenciales, y su deber de aseguramiento, lo cual 

resulta indelegable, en palabras de la Corte Constitucional en su sentencia C-463 / 

08. Por lo tanto, la competencia de terceras personas en el marco de este preciso 
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régimen, se restringe a la prestación material de los servicios de salud, para lo cual 

tendrán que celebrarse los contratos correspondientes, sin que a través de los 

mismos puedan transferirse o encomendarse obligaciones diferentes que 

correspondan a la función propia del deber de aseguramiento. 

Independiente del contenido de este parágrafo del artículo 7 del Decreto 47 47, del 

régimen jurídico especial del FOMAG, se puede concluir su obligación de 

garantizar los servicios médicos, y su deber de aseguramiento, de carácter 

indelegable. 

Por otra parte, analizado el contenido de la norma en comento, y los hechos de la 

de la ejecución del contrato, el Tribunal no observa que la situación corresponda al 

incumplimiento del FOMAG respecto de la previsión normativa. 

La disposición alude a que el mecanismo de pago no genera la trasferencia de la 

obligación propia del aseguramiento, como ya lo había planteado la Corte 

Constitucional para el régimen especial aludido. De los hechos acreditados, no se 

infiere que el FOMAG haya tenido una conducta expresa, o por lo menos que 

pueda deducirse, tendiente a trasferir al contratista las obligaciones de 

aseguramiento. Simplemente, lo que se observa y se acredita, es una situación 

diferente, que el FOMAG, habiéndose comprometido contractualmente para asumir 

los riesgos económicos originados por la insuficiencia de la UPCM, no acudió a su 

reconocimiento y pago. 

Por estas razones el Tribunal considera que no se presentó incumplimiento de la 

parte convocada a la norma citada contenida en el Decreto 47 47 de 2007, 

independiente que se declare el incumplimiento a las estipulaciones previstas en el 

pliego de condiciones y en el Contrato 1122, a que se ha hecho referencia. 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal concluye lo 

siguiente: primero, que no existió desequilibrio económico originado en situaciones 
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derivadas de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, del ejercicio del lus 

Variandi, o de las sujeciones imprevistas; segundo, que se generó desequilibrio 

económico del contrato, por la insuficiencia integral del valor de la UPCM, derivado 

del incumplimiento de la convocada a las estipulaciones del pliego y del contrato; 

según lo consagrado en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993; tercero, que la parte 

convocada incumplió el pliego de condiciones y el contrato en cuanto a la 

estipulación prevista en el numeral 1.4 del pliego de condiciones, modificado por 

los Adendos, donde expresamente asumió los riesgos económicos derivados de 

una insuficiencia integral del valor de la UPCM, y que el desequilibrio financiero del 

contrato fue causado por este incumplimiento; cuarto, que en forma consecuente, 

no son de recibo las excepciones de mérito denominadas como inexistencia de 

desequilibrio económico del contrato, matriz de riesgo del contrato - asunción de 

los riesgos en el contrato, aplicación de la teoría de los actos propios, inexistencia 

de responsabilidad de la convocada por culpa de las sociedades convocantes, y la 

excepción creada en el alegado sobre cumplimiento de la parte convocada; quinto, 

que independiente de las controversias sobre la aplicación del Decreto 4747, sus 

disposiciones fueron incorporadas como cláusula contractual, en cuanto a la 

facturación y pago, y resultaban aplicables en la ejecución del contrato. Por lo 

tanto, no se considera de recibo la excepción sobre la no aplicación de estas 

normas al contrato citado, pues hacen parte del mismo en los términos citados; 

sexta, que en cuanto a la pretensión para declarar el incumplimiento de la parte 

convocada a lo previsto en el parágrafo dos del artículo 7 del Decreto 4747 del 

2007, no se accederá a la misma, pues no está acreditado el incumplimiento de 

esta disposición. 

6. CONSIDERACIONES SOBRE LA UTILIDAD RECLAMADA POR LOS 

INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL CONTRATISTA 

Como consecuencia de las declaraciones anteriores referidas a la insuficiencia de 

la UPCM y al desequilibrio económico del contrato, la parte convocante solicita al 

Tribunal que se reconozca y pague a favor suyo el valor correspondiente a la 
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utilidad dejada de percibir durante la ejecución de la relación contractual 

(pretensión sexta principal). Al respecto, la convocada se opone expresamente a 

dicha declaratoria, aduciendo que el valor per cápita que fue pagado a la contratista 

por la prestación de los servicios de salud, contemplaba los distintos componentes 

directos e indirectos que son inherentes a la institución del "precio", entre ellos lo 

concerniente a la utilidad del negocio. 

Entendiendo de esta forma el alcance de la controversia suscitada en cuanto a la 

utilidad reclamada por la convocante, es preciso recordar que de conformidad con 

lo dispuesto por el numeral 1 ° del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el 

restablecimiento económico del contrato debe ser pleno o integral en los eventos 

en que el desequilibrio se genere por el incumplimiento contractual, de manera que 

" ... tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del 

contrato". 

Sin perder de vista la mencionada premisa, la cual es del todo acorde con los 

postulados inherentes al principio de reparación integral del daño antijurídico, es 

menester considerar que el análisis de los eventuales perjuicios ocasionados por la 

actividad contractual del Estado y el reconocimiento de las indemnizaciones a que 

haya lugar, implica para el juez la carga de estudiar las particularidades y 

condiciones propias del respectivo negocio que fue celebrado por los contratantes, 

pues solo de esta forma podrá entenderse el esquema financiero. de la relación 

contractual y decidirse respecto de los derechos económicos del contratista. 

Es preciso recordar, entonces, las características técnicas y económicas 

correspondientes al contrato No. 1122-14-08, haciendo énfasis en lo concerniente 

al valor per cápita fijado por el FOMAG para remunerar la prestación de los 

servicios de salud que le fueron encomendados a la contratista, el cual -según 

quedó visto-, está compuesto por dos elementos estructurales, de un lado, la 

denominada UPC del régimen contributivo y, de otra parte, un PLUS o porcentaje 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 184 



( 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
IFOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR L TDA. CONTRA 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG 
LAUDO ARBITRAL Ü J 0 5 ::. 9 

adicional del 48.32% para cubrir o compensar los servicios, procedimientos, 

medicamentos y demás actividades adicionales correspondientes al PACM. 

Considerando que a la par de la referida UPCM, el contrato solo contempló la 

modalidad de pago por evento para las actividades de Promoción y Prevención en 

salud, debe advertirse que revisando con detenimiento la minuta, el pliego de 

condiciones y los adendos al mismo, se observa que no existe estipulación 

contractual alguna que de forma expresa hubiere regulado lo atinente a la utilidad 

del contrato. 

Sin embargo, hay que considerar que esta especial circunstancia constituye 

precisamente una de las características o particularidades del negocio que fue 

celebrado por las partes, pues, si bien no se contempla expresamente una 

estimación porcentual a título de utilidad y tampoco un método o fórmula para el 

cálculo de la misma, debe resaltarse que la ganancia o el provecho económico en 

este esquema negocia! de capitación está dado por el correcto manejo 

administrativo y la debida asignación de los recursos por parte de la contratista en 

la prestación de los servicios médico-asistenciales correspondientes. 

En efecto, conforme a lo analizado por el Tribunal en la presente providencia, es 

claro que el principal componente económico contemplado por el contrato para 

· remunerar la prestación de los servicios médico-asistenciales a los afiliados y 

beneficiaros al FOMAG corresponde a la denominada UPCM, la cual debe ser 

administrada por la contratista con el objeto de cubrir la totalidad de los costos y 

gastos en que deba incurrir a efectos de prestar los servicios que le fueron 

encomendados, lo cual lleva a entender que dicho valor per cápita es 

omnicomprensivo, toda vez que no solo cubre los costos directos del contrato sino, 

también, los denominados indirectos y que corresponden precisamente a la 

Administración y a la utilidad del contratista. 

Se advierte en este sentido que en los contratos por capitación, como es el caso del 
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contrato No. 1122-14-08, la utilidad o el lucro cesante a que tiene derecho la 

contratista no está representado en un componente fijo e independiente como 

ocurre, por ejemplo, con los contratos de obra, en los cuales se estipula desde un 

inicio el valor correspondiente al denominado AIU (Administración, Imprevistos y 

Utilidad). En efecto, tratándose del contrato que ocupa la atención del Tribunal, la 

obtención de un rédito o utilidad está dada por la eficiencia administrativa del 

respectivo prestador al ejecutar sus obligaciones contractuales, de manera que la 

consecución de una ganancia o provecho económico depende en todo caso de la 

debida y eficiente gestión de los recursos percibidos para tal efecto. 

Sobre este preciso aspecto se pronunció el perito CARLOS EDUARDO CASTRO 

HOYOS, quien al rendir el dictamen de objeciones concluyó que la generación de 

utilidades en un contrato celebrado por capitación, está dada por la debida gestión 

del riesgo que garantice una suficiencia de los gastos administrativos y de los 

costos médicos, frente los ingresos percibidos para remunerar la prestación de los 

servicios de salud. En palabras del experto se tiene lo siguiente: 

"Establecer si la relación económica de una entidad estatal y una red de 
seNicios de salud dirigida a empleados estatales genera utilidades, está ligada 
a la suficiencia entre gastos administrativos y costos médicos frente a 
ingresos, que a su vez depende de diversos factores, entre ellos la adecuada 
gestión del riesgo. "177 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que este preciso aspecto fue abordado por 

la Justicia Arbitral mediante laudo de tres (3) de junio de 2011, en el cual se estudió 

lo atinente a la utilidad en los contratos celebrados por el FOMAG para la 

prestación de los servicios médico-asistenciales a sus afiliados y beneficiarios. 

Sobre este particular, se indicó de manera diáfana que al tratarse de contratos por 

capitación, era responsabilidad del contratista cubrir con el valor correspondiente al 

respectivo valor per cápita, la totalidad de los costos y gastos que resultaren 

necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones,.destacándose en este sentido 

que la obtención del rédito o de la utilidad dependía del correcto manejo 

177 Página 90 del Dictamen Pericial rendido por el doctor Carlos Eduardo Castro Hoyos. 
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administrativo del contrato y la debida asignación de los recursos percibidos con 

ocasión del mismo. 

Señaló igualmente el citado pronunciamiento judicial que para este tipo de 

contratos no se contempla un porcentaje o suma fija por concepto de utilidad, pues 

dicho componente está contenido indirectamente en el valor establecido para la 

respectiva unidad de pago por capitación, de ahí que corresponda al contratista, 

mediante la debida distribución de la cápita y la eficiente gestión administrativa, 

obtener un margen de ganancia o rédito por la prestación de sus servicios. 

Concretamente, se expuso en el referido laudo arbitral lo siguiente: 

"Es claro entonces aue la utilidad en el caso concreto no correspondía a un 
valor o cifra cierta, sino aue dependía en todo caso del maneio eficiente v 
racional aue desde la gestión administrativa se diera a los recursos percibidos 
como remuneración oor la orestación de los servicios de salud. Valga reiterar 
en este sentido que según lo concluido por A TI, " ... se entiende que a través de 
la adecuada Administración del contrato, el contratista percibe su utilidad". 

"En estos términos es claro que, si bien es cierto que el FNPSM debía 
garantizar la suficiencia de los recursos pagados con ocasión de la ejecución 
del contrato, también lo es que correspondía a la unión temporal contratista 
adelantar una eficiente Administración v asignación de dichos recursos a 
efectos de ooder obtener la utilidad esperada. 

"Lo anterior permite observar aue en la estructuración de la UPGF -como valor 
esencial para remunerar el contrato-. va estaba contemplado. aunque fuera de 
forma indirecta, un componente o factor correspondiente al rédito o utilidad a 
aue tenía derecho la contratista: sin embargo, la obtención de la misma 
deoendía en todo caso del adelanto de una debida aestión administrativa v 
aerencial. con el obieto de racionalizar los .aastos administrativos y obtener de 
esta manera un lucro oor la eiecución del contrato."17B -Subraya el Tribunal-

No deja duda el aparte en cita sobre el tratamiento que debe darse a la utilidad 

para los casos en que se suscriben contratos por capitación, en los cuales adquiere 

marcada importancia la debida gestión administrativa que adelante el respectivo 

178 Laudo Arbitral de tres (3) de junio de 2011, Tribunal de Arbitramento entre 
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., CLÍNICA 
MONTERIA S.A. y COMFACHOCÓ contra PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 187 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG 
0
. ,.

1 
,.

1 
!~-.-. ,") 

LAUDO ARBITRAL v ~ v v ¡:_ 

prestador, pues de ello dependerá la obtención de un provecho económico que 

legítimamente retribuya las actividades desplegadas por el contratista para dar 

cumplimiento a sus obligaciones contractuales. 

Entendiendo de esta forma el esquema de negocio que fue convenido por los 

contratantes y, puntualmente, lo referido al tratamiento dado a la utilidad en el 

marco del mismo, es claro que debe ser esta la interpretación que sirva de sustento 

al Tribunal para resolver la pretensión de lucro cesante formulada por la 

convocante, pues de entenderse el contrato bajo parámetros distintos a los ya 

expuestos, se desdibujaría la relación contractual legalmente celebrada por las 

partes. 

Se destaca lo anterior al observar que, si bien el perito contable propuso en su 

experticia distintos métodos para calcular una eventual utilidad, los mismos se 

plantearon como respuesta a la solicitud que en este sentido formuló la parte 

convocante, sin que ello pueda significar que para el caso concreto haya lugar a 

reconocer una utilidad por fuera de la fórmula correspondiente a la UPCM. Tanto es 

así, que el mismo perito indicó en su informe que el análisis y reconocimiento de un 

lucro cesante a título de ganancia o utilidad estaba sujeto al estudio jurídico que 

sobre dicho particular realizara el Tribunal. 

Así las cosas, considerando que en el caso concreto se reconocerá a los 

integrantes de la unión temporal contratista un valor que ha sido estimado para 

compensar la insuficiencia de la UPCM, es decir, para hacer suficiente la fórmula 

fijada en este sentido por el FOMAG, es claro que con esta suma quedan cubiertos 

en su totalidad los gastos directos y los costos indirectos concernientes a la 

totalidad los servicios y las prestaciones ejecutadas por la unión temporal 

contratista, incluyendo un margen de utilidad o ganancia, la cual -según se dijo

estaba contemplada de manera indirecta en la referida UPCM y quedaba sujeta 

únicamente al correcto manejo administrativo del contrato y a la debida asignación 

de los recursos percibidos a título de UPCM. 
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El laudo arbitral antes mencionado expuso en este sentido que: 

"Bajo este entendimiento, al pagarse una UPGF apta y suficiente, se 
garantizaba consecuencia/mente la obtención de una utilidad a favor de la 
contratista, pues según el clausulado contractual, este valor correspondía al 
reconocimiento de los distintos costos y gastos que debían sufragarse con 
ocasión del contrato, pero, además, contemplaba los gastos administrativos en 
que se incurría para garantizar la debida prestación de los servicios. De 
manera que, era precisamente en el componente económico dado para la 
Administración donde se ubicaba la utilidad del negocio, pues su obtención 
dependía de la racionalización y eficiente asignación de los gastos 
administrativos." 

Queda claro, entonces, que al garantizarse a la contratista el pago de una UPCM 

suficiente, mediante el reconocimiento del valor correspondiente a la afectación 

generada por la insuficiencia de la UPCM, se está reconociendo un margen de 

utilidad que es inherente o propio de dicho valor per cápita. Por ende, no hay lugar 

al reconocimiento de sumas adicionales por concepto de ganancias o réditos 

dejados de percibir, de ahí que no tenga mérito de prosperidad la pretensión sexta 

principal formulada por la convocante, en lo que tiene que ver con el lucro cesante 

reclamado por concepto de utilidad. 

7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO 

En el escrito de contestación de la demanda arbitral reformada, la parte convocada 

formuló seis excepciones de mérito frente a las pretensiones planteadas por la 

convocante. Cabe advertir a este respecto que en los capítulos precedentes han 

sido abordadas por el Tribunal las distintas materias a que se refieren las 

mencionadas excepciones; no obstante, se considera necesario realizar un 

pronunciamiento específico frente a cada una de ellas, a efectos de garantizar en 

debida forma el derecho de defensa que le asiste a las partes del proceso. 

7 .1. "Inexistencia de Desequilibrio Económico del Contrato" 
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Aduce la parte convocada que en el caso concreto no puede tenerse por 

configurado un desequilibrio económico del contrato, ya que -en su sentir-, no 

existe incumplimiento contractual alguno que pueda ser atribuido al FOMAG y que 

hubiere dado lugar al rompimiento de la ecuación financiera de la relación 

contractual. De manera puntual, se indica en la excepción que el FOMAG cumplió a 

cabalidad con su obligación de reajustar anualmente el valor de la denominada 

UPCM, de ahí que no haya lugar a efectuar reproche alguno en este sentido. 

Ahora, en cuanto a los riesgos económicos generados por la insuficiencia de la 

UPCM, regulados por el numeral 1.4 del pliego de condiciones -modificado por el 

Adendo No. 1-, la convocada alega que tampoco puede tenerse por configurado un 

incumplimiento contractual. Sobre este particular, aduce que no todos los eventos 

que dieran lugar a la insuficiencia de la UPCM fueron asumidos como riesgos 

propios del FOMAG, pues aquéllos concernientes al desarrollo de la actividad 

encomendada a la contratista, esto es, a la prestación misma de los servicios de 

salud, eran responsabilidad suya y de manera alguna podían radicar en cabeza de 

la contratante. 

Considera, entonces, la convocada que la insuficiencia de la UPCM invocada por la 

convocante tuvo lugar debido a la alta siniestralidad y a los altos costos financieros 

en que incurrió para prestar los servicios, por tanto, al tratarse de aspectos que son 

inherentes a la función desplegada por la unión temporal contratista, es 

responsabilidad suya asumir los eventuales efectos negativos generados por dicha 

circunstancia. 

Comprendiendo lo anterior, es preciso recordar en este punto que, contrario a lo 

indicado por la convocada, sí está demostrado en el plenario que el FOMAG 

incurrió en un incumplimiento contractual al desconocer la obligación que le asistía 

en materia de riesgos por insuficiencia de la UPCM. En efecto -como se expuso 

supra-, quedó claro para el. Tribunal que de acuerdo con lo pactado en el numeral 

1.4 del pliego de condiciones -modificado por el Adendo No.1-, el FOMAG se 
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comprometió a asumir los riesgos económicos originados por la insuficiencia 

integral de la denominada UPCM; sin embargo, pese a que en la oportunidad 

pertinente se realizó un estudio técnico que arrojó como resultado que el 

mencionado valor per cápita era insuficiente para cubrir los costos en que debía 

incurrir la unión temporal contratista para prestar los servicios médico-asistenciales 

que le fueron encomendados, ninguna acción adoptó la contratante con el objeto de 

garantizar la suficiencia de la mencionada fórmula, pese que era clara la obligación 

que había asumido en el sentido de responder por los riesgos inherentes a la 

insuficiencia de la UPCM. 

Ahora, en cuanto a las causas que dieron lugar a la referida insuficiencia, también 

quedó probado en el proceso que ninguna de ellas era atribuible al comportamiento 

contractual de la unión temporal contratista, pues de las tres causas identificadas 

por el perito PIMIENTO PATIÑO, se advierte que dos de ellas correspondían a la 

indebida estimación de la UPCM, cuya responsabilidad era única y exclusiva del 

FOMAG, mientras que el otro motivo concernía a una circunstancia externa a la 

voluntad de las partes, de ahí que ningún reproche pueda efectuarse en relación 

con la conducta de la contratista durante la etapa de ejecución de la relación 

contractual. 

Debe concluirse bajo este razonamiento que la presente excepción formulada por 

la convocada no prospera, pues las pruebas del proceso dan cuenta, primero, de la 

existencia de un incumplimiento contractual atribuible al FOMAG y, segundo, del 

cuantioso déficit operacional generado con ocasión de dicho incumplimiento y que 

dio lugar al desequilibrio de la ecuación económica del contrato No. 1122-14-08. 

7.2. "lnap/icabilidad del decreto 4747 de 2007 y de la ley 1122 de 200r' 

La convocada manifiesta que el régimen prestacional del magisterio es especial y 

se encuentra exceptuado frente al SGSSS, de conformidad con lo dispuesto en 

este sentido por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. De esta forma, considera 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~191 
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que al caso concreto no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 4747 

de 2007 y en la Ley 1122 de 2007, debido a que las mismas regulan aspectos que 

precisamente corresponden al referido sistema de salud, de ahí que -a su juicio

no puedan ser de recibo los argumentos esbozados por la convocante con sustento 

en la mencionada normatividad. 

Como lo indica la convocada, es cierto que el régimen de prestaciones sociales de 

los docentes se encuentra exceptuado de la aplicación de las normas 

correspondientes al SGSSS. Sin embargo, el análisis en cuanto al régimen jurídico 

aplicable a las actividades del FOMAG y, puntualmente, al contrato No. 1122-14-

08, no puede restringirse a esta sola circunstancia, pues -como quedó dicho-debe 

destacarse la importante función que en este sentido le corresponde al Consejo 

Directivo del Fondo, quien, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 

Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993 y la Ley 115 de 1994, es el facultado para fijar 

de maniera concreta la regulación de sus propias actividades. 

Fue precisamente en ejercicio de dicha competencia que el Consejo Directivo, al 

elaborar la minuta del contrato, decidió estipular en su cláusula cuarta que lo 

atinente al pago y la facturación se regiría por lo dispuesto en el decreto 4747 de 

2007, circunstancia que es del todo consecuente con lo prescrito en el artículo 2° 

de esta norma reglamentaria, en la cual se indica que las entidades 

administradoras de regímenes especiales y de excepción les aplica el mencionado 

decreto en los eventos en que suscriban acuerdos de voluntades con instituciones 

prestadoras de salud, como ocurrió en el caso concreto. 

Cabe destacar en este punto que la excepcionalidad del régimen prestacional del 

magisterio no es absoluta, pues, como ocurre en el caso del decreto 4747 de 2007 

y tratándose de algunas normas sobre la pensión de gracia contenidas en la Ley 

100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007, es necesario acudir a dichas disposiciones 

para decidir aspectos propios del mencionado régimen de excepción. 
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Por las razones anteriores y de acuerdo con lo indicado en capítulos precedentes 

donde se analizó lo atinente al régimen jurídico aplicable al contrato No. 1122-14-

08, es preciso concluir que la presente excepción no tiene mérito de prosperidad, 

pues aunque sea de manera residual está demostrado que a la relación contractual 

sostenida por las partes si le aplicaba el decreto 4747 de 2007 y la Ley 1122 del 

mismo año en lo que fuera pertinente. 

7.3. "Matriz de Riesgos del Contrato - Asunción de los riesgos en el 

Contrato" 

La convocante aduce al formular esta excepción que las partes no pueden 

modificar el régimen de riesgos del contrato, " ... para incorporar o excluir derechos 

u obligaciones que se originaron para cada una de las partes al momento de 

contratar, no siendo viable hoy intentar desconocer la fórmula de cálculo de la 

UPCM, y de esta forma la asunción de los riesgos inherentes a la prestación del 

servicio médico-asistenciaf'. 

Sea lo primero advertir a este respecto que el esquema de riesgos establecido por 

el Consejo Directivo del FOMAG al fijar las condiciones del contrato no sufrió 

variación alguna durante la etapa de ejecución contractual, aspecto que adquiere 

mayor relevancia si se tiene en cuenta que luego de aplicar precisamente el 

esquema de riesgos definido en el numeral 1.4 del pliego de condiciones -

modificado por el Adendo No.1-, el Tribunal encontró demostrado que era 

responsabilidad del FOMAG asumir los riesgos inherentes a la insuficiencia de la 

UPCM, sin necesidad de realizar mayores elucubraciones ante la claridad que en 

este sentido ofrecía el contrato mismo. 

En efecto, aplicando de manera objetiva el esquema de riesgos definido por el 

Consejo Directivo del FOMAG al establecer las condiciones de la relación 

contractual, el Tribunal pudo concluir que los riesgos económicos concernientes a 

la insuficiencia de la UPCM fueron asumidos libremente por el Fondo; sin embargo, 
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a pesar de la claridad de esta precisa estipulación, quedó demostrado en el 

proceso que el FOMAG no ejecutó actuación alguna encaminada a garantizar la 

suficiencia de la referida UPCM, desconociendo de esta forma el deber que él 

mismo asumió con anterioridad a la celebración del contrato. 

Se evidencia, entonces, que no le asiste razón a la convocada cuando se refiere a 

la supuesta modificación del esquema de riesgos del contrato, pues dada la 

claridad del mencionado numeral 1.4 del pliego de condiciones, es claro que 

ninguna variación debe efectuare para concluir que fue el FOMAG quien libre y 

voluntariamente decidió asumir los riesgos económicos derivados de la 

insuficiencia de la UPCM, obligación que a la postre fue incumplida por el Fondo en 

desconocimiento de las condiciones que él mismo se había encargado de fijar. 

Bajo este entendimiento, la presente excepción de mérito tampoco prospera. 

7.4. l'Aplicación de la Teoría de los Actos Propios - La Prohibición de 

Venire Contra Facturo Proprium" 

Para la convocada, los integrantes de la unión temporal contratista incurren en una 

contradicción al presentar una demanda alegando la insuficiencia de la UPCM y 

reclamando los perjuicios causados por esta circunstancia, pues considera que con 

dicha actuación están desconociendo que al momento de presentar su oferta de 

contrato, conocieron y aceptaron la fórmula establecida por el FOMAG al estimar el 

valor per cápita (UPCM) que se reconocería como remuneración por la prestación 

de los servicios de salud, contrariando de esta forma la teoría de los "actos 

propios", así como el principio de la buena fe contractual. 

Es cierto lo expuesto por la convocada al indicar que al momento en que se 

presentó la oferta de contrato por parte de la unión temporal contratista, fue 

conocida y aceptada la UPCM contemplada por el Fondo para remunerar la 

prestación de sus servicios; no obstante ello, también es cierto que desde un 
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principio las partes advirtieron la posibilidad de que dicha fórmula resultara 

insuficiente, para lo cual el FOMAG decidió asumir como suyos los riesgos 

económicos inherentes a la insuficiencia de la UPCM, al haber sido su Consejo 

Directivo quien estructuró la referida fórmula y estimó el valor correspondiente para 

esta unidad per cápita. 

No se trata, entonces, de una actuación desleal por parte de los integrantes de la 

unión temporal contratista, quienes simplemente decidieron ejercer el legítimo 

derecho de reclamar los perjuicios causados por el incumplimiento contractual del 

FOMAG. Por el contrario -según se expuso páginas atrás-, está probado que fue 

el Fondo quien desconoció los postulados inherentes al principio de la buena fe 

contractual, pues a pesar de haber asumido los riesgos concernientes a la 

insuficiencia de la UPCM y luego de comprobarse durante la etapa de ejecución 

contractual que dicho valor per cápita resultó deficitario, se abstuvo 

injustificadamente de adoptar las medidas que fueran pertinentes para garantizar la 

suficiencia de la referida UPCM, desconociendo de manera flagrante la obligación 

contractual que en este sentido le asistía y defraudando con dicha omisión la 

confianza legítima de su ce-contratante. 

Por estas razones, no prospera la excepción de mérito. 

7.5. "Inexistencia de Responsabilidad de Fiduprevisora por Culpa de las 

Sociedades Convocantes" 

Considera la convocada que en el evento en que se llegare a concluir la existencia 

de un mayor costo en la prestación de los servicios, esta circunstancia es imputable 

única y exclusivamente a los integrantes de la unión temporal contratista, debido a 

su actuar negligente durante la etapa de ejecución contractual. 

Observando la manera amplia en que se plantea esta excepción, en cuyo texto no 

se especifican las supuestas "negligencias" a que se refiere la convocada, es 
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menester considerar de entrada que no le asiste razón al FOMAG cuando aduce 

que los eventuales sobrecostos generados con ocasión del contrato se causaron 

por culpa de la unión temporal contratista. 

En efecto, considerando que se probó en el proceso la existencia de un déficit 

operacional, es preciso destacar que el mismo se originó por causas ajenas a la 

voluntad de la unión temporal contratista, habida cuenta que fue la insuficiencia de 

la UPCM el factor determinante que dio lugar a la generación de los sobrecostos en 

que se incurrió para la prestación de los servicios de salud. Así mismo, debe 

destacarse que la referida insuficiencia se ocasionó por tres factores específicos 

que fueron externos a la contratista, dos de ellos concernientes a la indebida 

estimación de la UPCM por parte del FOMAG y otra por una circunstancia externa 

y sobreviniente a la celebración del contrato. 

No prospera, entonces, la presente excepción, pues está probado que el déficit 

operacional del contrato se generó por circunstancias que se encontraban por fuera 

del órbita de manejo de la contratista y que son del todo imputables a la 

contratante. 

7.6. "Ausencia de derecho del demandante frente a los pagos por intereses 

reclamados" 

Considera en este punto la convocada que los intereses remuneratorios y 

compensatorios tienen un carácter accesorio, por tanto, al no ser procedente el 

derecho pecuniario que reclama la convocante en el presente proceso (pago 

principal), no hay lugar tampoco al reconocimiento de los intereses pretendidos 

(derecho accesorio). 

Comprendiendo el planteamiento así formulado por la convocada, es preciso 

recordar que en el caso concreto sí se demostró que la parte convocante tiene 

derecho a la indemnización de los perjuicios causados por el desequilibrio 
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económico del contrato, por tanto, no puede ser esta la razón para negar el 

reconocimiento de los intereses pretendidos por la convocante conforme a lo 

indicado en la excepción estudiada. 

Otra discusión corresponde al cumplimiento de los demás requisitos que 

determinan la procedencia de los intereses remuneratorios y moratorias, los cuales 

no son objeto de reproche por la parte convocada en la presente excepción, pero 

que en todo caso se valorarán por el Tribunal en la oportunidad pertinente. 

Bajo este entendimiento, no prospera la excepción formulada por la convocada. 

8. ACTUALIZACIÓN E INTERESES DE MORA 

De conformidad con lo expuesto en los capítulos precedentes, está demostrado en 

el plenario que la denominada UPCM fijada por el FOMAG resultó insuficiente para 

compensar los costos en que debió incurrir la unión temporal contratista al prestar 

los servicios médico-asistenciales que le fueron encomendados. Esta especial 

circunstancia dio lugar a la generación de un déficit operacional en detrimento de la 

contratista, el cual, según la relación costo-ingreso que fue aplicada por el perito 

contable al rendir su experticia, ascendió a la suma de $22.291'305.616179. 

Ahora, considerando que se comprobó el incumplimiento del contrato por parte del 

FOMAG, al no asumir en la oportunidad pertinente los riesgos inherentes a la 

mencionada insuficiencia del valor per cápita, es evidente que en el caso concreto 

se configuró un desequilibrio económico contractual que es imputable a la entidad 

contratante, circunstancia que exige la adopción de medidas tendientes al 

restablecimiento de la ecuación financiera del contrato. Para tal efecto, el Tribunal 

condenará a la convocada a pagar a favor de la parte convocante lós 

179 Página 5 del Informe de Aclaraciones y Complementaciones rendido por el perito 
contable, doctor Luis Alexander Urbina Ayure. 
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correspondientes perjuicios que están representados en la suma anteriormente 

indicada, la cual se reconocerá a título de daño emergente, previa actualización de 

la misma. 

Para indexar o traer a valor presente la suma que se reconocerá en este Laudo 

Arbitral, con el objeto de reconocer la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, se 

aplicará el IPC, año tras año, desde el momento de su causación, hasta el 4 de 

Diciembre de 2014. 

El cálculo así realizado arroja el siguiente resultado: 

AÑO DEFICIT IPC INICIAL IPC FINAL FACTORIPC INDEXACION Vr. INDEXADO 
2009 ( 168.687 .890) 102,00 117,68 1, 1537 (25.931.629) (194.619.5181 
2010 8.638.842.874 105,24 117,68 1,1182 1.021.163.107 9.660.005.981 
2011 10.298.968.391 109,16 117,68 1,0781 803.840.332 11.102.808.723 
2012 3.522.182.241 111,82 117,68 1,0524 184.582.257 3.706.764.498 

TOTAL 22.291.305.616 1.983.654.067 24.27 4.959.684 
NOTA: ULTIMO IPC PUBLICADO DANEOCTUBREDE2014 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal condenará a la parte convocada a pagar 

a favor de la convocante la suma de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($24.274.959.684), por 

concepto de daño emergente y actualización hasta la fecha del presente Laudo 

Arbitral. 

De otra parte, tratándose de los intereses de mora deprecados por la convocante 

en la pretensión sexta de la demanda arbitral reformada, el Tribunal advierte que de 

acuerdo con la regulación hecha por las partes respecto de los riesgos económicos 

originados por la insuficiencia de la UPCM, es procedente acceder a dicho 

pedimento y decretar la condena correspondiente con el fin de resarcir 

integralmente los perjuicios ocasionados a la unión temporal contratista a raíz del 

comportamiento moroso del FOMAG. 

Cámara de Comercio de Bogotá·- Centro de Arbitraje y Conciliación 198 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA O" r ~ ,. ' n 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG ¡ J \.; ;) ·1 J 
LAUDO ARBITRAL 

En efecto, teniendo en cuenta nuevamente la obligación contemplada en el numeral 

1.4 del pliego de condiciones -modificada por el Adendo No. 1-, puede advertirse 

que allí se previó de manera diáfana que el FOMAG asumiría los riesgos 

económicos generados por la insuficiencia integral de la UPCM, en el evento en 

que ésta fuera determinada por un estudio técnico contratado para tal efecto. 

Concretamente, la cláusula en cita señala lo siguiente: 

"[EJI riesgo con relación a la UPCM, se resolverá a través de un estudio técnico 
que determine la suficiencia financiera de la unidad de pago del Magisterio, 
partiendo de los siguientes eventos: 

"3.1. Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en el estudio técnico 
que para esos efectos se realizó y que hace parte integral de los presentes 
Pliegos de Condiciones (Anexo No. 9), determinó el valor de la UPCM, en el 
evento en aue técnicamente se oresente de manera integral una insuficiencia 
del mismo para atender la demanda de los servicios del Magisterio, el FNPSM 
asumirá los riesaos económicos ori.ainados por dicha situación. La integralidad 
de la UPCM se predica de todas sus variables y de los ítems que la componen 
a cada una de ellas." -Subraya fuera del texto-

Es claro, entonces, que una vez rendido el estudio técnico a que se refiere la citada 

estipulación, donde se concluyera que la UPCM era insuficiente, surgía para el 

FOMAG la obligación de asumir los distintos efectos económicos originados en 

dicha circunstancia.1ao. 

Tras haberse comprobado que la UPCM era insuficiente, el FOMAG debía 

adelantar las acciones que fueran pertinentes con el objeto de hacer suficiente el 

mencionado valor per cápita, evitando con ello la generación de un déficit 

operacional en detrimento de la unión temporal contratista. Sin embargo, quedó 

demostrado en el proceso que la entidad contratante no ejecutó ninguna actuación 

tendiente a garantizar la suficiencia de la UPCM, incumpliendo de esta forma con 

su obligación contractual. 

180 
Ver cuadro No. 31 del Estudio realizado por la Firma Consultores Profesionales y 

Actuariales ltda., páginas 90 y 118. 
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Ahora bien, dada la claridad de la obligación en estudio y luego de comprobarse el 

incumplimiento de la misma por parte de la entidad contratante, es necesario 

establecer el momento desde el cual la convocada quedó constituida en mora, a 

efectos de calcular desde allí los intereses a que haya lugar. 

En pnnc1p10, dicho momento podría ser el de la fecha de presentación de la 

demanda, vale decir, el catorce (14) de diciembre de 2010. No obstante, observa el 

Tribunal que para ese momento el contrato aún se encontraba en ejecución, lo que 

significa que el FOMAG todavía podía tomar acciones encaminadas a garantizar la 

suficiencia de la UPCM, lo. cual daría lugar a pensar en un segundo momento 

correspondiente a la fecha terminación del contrato, esto es, hasta el treinta (30) de 

abril de 2012, para que se efectuaran los correctivos necesarios encaminados a 

cubrir el mencionado déficit operacional presentado por la insuficiencia de la 

UPCM. 

Sin embargo, para el Tribunal tampoco sería este el momento a partir del cual 

estaría constituida en mora la entidad contratante, pues el simple vencimiento del 

plazo contractual no implica el corte definitivo de la relación contractual, pues es 

sabido que este tipo de negocios jurídicos solo culmina con la liquidación del 

mismo, oportunidad en la cual el FOMAG bien podía tomar las decisiones que 

fueran pertinentes para dar cumplimiento a su obligación contractual en cuanto a 

los riesgos económicos originados en la insuficiencia de la UPCM. 

De hecho, según lo acordado en la cláusula décima séptima del contrato No. 1122-

14-08, las partes contemplaron que el mismo sería objeto de liquidación, para lo 

cual fijaron un plazo de seis (6) meses contados a partir de la terminación de la 

relación contractual. De esta forma, considerando que el contrato feneció el treinta 

(30) de abril de 2012181, se tiene que la fecha límite para efectuar la respectiva 

liquidación era el treinta y uno (31) de octubre del mismo año. 

181 Véase en este sentido el Informe de Aclaraciones y Complementaciones rendido por 
el perito contable. 
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Sin lugar a dudas, para el Tribunal esta última fecha constituye el momento en que 

el FOMAG quedó constituido en mora, pues hasta ahí la contratante hubiera podido 

tomar las determinaciones que fueran necesarias para gestionar y tratar los riesgos 

económicos derivados de la insuficiencia de la UPCM, pudiendo, incluso, 

compensar en dinero el déficit operacional en que incurrió la unión temporal 

contratista. Por tal razón, se considera injustificado desde ese momento el retardo 

en el pago por parte de la convocada, lo cual da lugar al resarcimiento del perjuicio 

sufrido por el incumplimiento de la obligación, resarcimiento que tratándose de 

obligaciones dinerarias normalmente se estructura a través del reconocimiento de 

intereses moratorias. 

No sobra recordar que la etapa de liquidación contractual precisamente se erige 

como la oportunidad pertinente para que las partes realicen el corte de cuentas del 

contrato, efectuando los reconocimientos y las declaraciones a que haya lugar, 

propendiendo con ello dejar saldadas las diferencias que con ocasión del contrato 

se hubieren generado. En otras palabras, la liquidación corresponde " ... al balance 

final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito 

fundamental es el de determinar quién le debe a quién y cuánto"1a2. 

De manera enfática, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha destacado la 

importancia de la liquidación del contrato, al considerar esta etapa como la 

oportunidad en que las partes definen sus cuentas y efectúan sus reclamaciones, 

con el fin de finiquitar lo acontecido durante el transcurso de la relación contractual. 

En palabras de esta Alta Corporación se tiene que: 

"La liauidación final del contrato tiene como obietivo principal. aue las oartes 
definan sus cuentas. que decidan en aué estado queda desoués de cumplida 
la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a aue ha 
dado lugar la ejecución del contrato. v /JOr esa razón es ese el momento en 
aue se oueden formular las reclamaciones que se consideren oerlinentes. La 
liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende 

182 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Sentencia de cuatro (4) de diciembre de 2006, Exp. 15.239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese 
momento. "183 -Subraya el Tribunal-

..... .,.. ,, "'·~ , .-··). 

U ~:) - •( r' 
',....; .U V'¿ U 

Estos precedentes jurisprudenciales adquieren marcada importancia frente al caso 

concreto, como quiera que al haberse estipulado en el contrato una etapa de 

liquidación, es claro que en dicha oportunidad se hubieren podido adoptar por parte 

del FOMAG las acciones que fueren necesarias para determinar el monto del déficit 

y garantizar de esta manera la suficiencia de la UPCM. No obstante ello -como se 

ha expuesto supra-, el Fondo no adoptó medida alguna durante la etapa de 

ejecución y tampoco lo hizo durante el plazo convencional fijado para llevar a cabo 

la liquidación del contrato, incumpliendo de esta forma con su obligación en cuanto 

a los riesgos económicos originados en la insuficiencia de la UPCM. 

Bajo este entendimiento, es preciso considerar que la parte convocada quedó 

constituida en mora el treinta y uno (31) de octubre de 2012, pues, pese a que para 

ese momento ya se tenía certeza sobre el monto correspondiente al déficit 

operacional causado por la insuficiencia de la UPCM, el Fondo se abstuvo de 

adoptar en el marco de la liquidación las medidas pertinentes para conjurar dicha 

circunstancia, todo ello en detrimento del legítimo derecho que para ese momento 

tenía la unión temporal contratista de percibir la respectiva compensación. 

Siendo así las cosas y considerando que en el caso concreto no se estipuló de 

forma expresa ninguna cláusula contractual referida al tratamiento de intereses, es 

preciso acudir con este objeto a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4° de la 

Ley 80 de 1993, según el cual, " ... en caso de no haberse pactado intereses 

moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el 

valor histórico actualizado". En concordancia con lo anterior, se tendrá en cuenta 

también lo prescrito por el artículo 1 ° del decreto 679 de 1994, norma vigente para 

la fecha en que se suscribió el contrato No. 1122-14-08. 

183 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de diez (10) de abril de 1997, Exp. No. 10.608. 
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El cálculo de los intereses de mora bajo este marco normativo, desde el primero 

(1º) de noviembre de 2012 hasta la fecha del presente Laudo Arbitral, arroja los 

siguientes resultados: 

Vr. ACTUALIZADO INTERESES 12% TOTAL 

24.274.959.684 6.085.944.214 30.360.903.898 

En estos términos, el Tribunal condenará a la convocada a pagar a favor de la 

convocante la suma de SEIS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORECE PESOS 

M/CTE. ($6.085.944.214), por concepto de intereses de mora. 

9. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

Procesalmente, las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por 

los gastos judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como 

por las agencias en derecho, definidas como " ... los gastos de defensa judicial de la 

parle victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso" -artículo 2°, Acuerdo 1887 de 

2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura-. 

Considerando lo anterior, ha de tenerse en cuenta que para el caso concreto, las 

partes se encargaron de estipular expresamente -cláusula 23 del contrato No. 

1122-14-08-que de acudirse a un Tribunal de Arbitraje para que resolviera las 

controversias suscitadas entre las mismas, los gastos relacionados con el trámite 

arbitral serían sufragados por partes iguales entre la Convocante y la Convocada, 

pero igualmente se acordó que una vez se profiriera el Laudo Arbitral que diera fin 

al proceso, " ... la parle vencida reembolsará a la otra parle que resulte favorecida, 

el imporle que se determine por el Tribunal según lo abonado por éste con motivo 

del procedimiento". 
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Dando estricta aplicación a la voluntad de las partes y teniendo en cuenta que en el 

presente caso se declarará la prosperidad parcial de las pretensiones formuladas 

en la demanda arbitral reformada y se negarán las excepciones propuestas por la 

convocada en el respectivo escrito de contestación, es menester que el Tribunal 

estudie y profiera las condenas correspondientes a efectos de reembolsar a favor 

de la convocante los montos a que haya lugar por concepto de costas y agencias 

en derecho. 

Conforme a lo anterior, a continuación se efectuarán las liquidaciones 

correspondientes a gastos del Tribunal y honorarios de peritos, a efectos de 

establecer el monto que por concepto de costas deberá pagar la Convocada a favor 

de la Convocante, en cumplimiento de lo estipulado en el pacto arbitral. 

(i) Gastos del trámite arbitral 

a. Honorarios de los Árbitros, el Secretario y gastos del trámite arbitral 

En el Auto No. 6 (Acta No. 6) de dieciséis (16) de mayo de 2011, el Tribunal fijó las 

siguientes sumas por concepto de honorarios de los Árbitros y del Secretario, así 

como las partidas correspondientes para los gastos de funcionamiento y 

administración del Centro de Arbitraje y Conciliación y protocolización, registro y 

otros: 

CONCEPTO VALOR IVA TOTAL 
HONORARIOS ARBITROS 897.895.149 143.663.224 l. 041. 558. 373 
HONORARIOS SECRETARIO 149.649.191 23.943.871 173.593.062 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION CENTRO DE 

ARBITRAJE Y CONCILIACION 
149.649.191 23.943.871 173.593.062 

PROTOCOLIZACION, REGISTRO Y OTROS 50.000.000 50.000.000 
TOTAL 1.247.193.531 191.550.965 1.438. 744.496 

Teniendo en cuenta el monto señalado, el cual debía ser cancelado por partes 

iguales según lo contemplado en la cláusula compromisoria, se advierte que la 

convocada no efectuó en su momento el pago del 50% de las sumas dispuestas en 
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este sentido por el Tribunal, de manera que la totalidad de dichos gastos fue 

consignada en la oportunidad pertinente por la parte convocante. No obstante lo 

anterior, el nueve (9) de agosto de 2011, el FOMAG reembolsó a la parte 

convocante el 50% de las sumas que había pagado en nombre suyo. 

De esta forma, considerando que la parte convocada resultó vencida en el presente 

trámite arbitral, el Tribunal debe condenar a la parte convocada a pagar a favor de 

la convocante el valor correspondiente al 50% de los gastos que ésta sufragó por 

concepto de honorarios y funcionamiento, el cual asciende a la suma de 

$719'372.248. 

b. Honorarios fijados a favor de los peritos que rindieron sus dictámenes en 

el trámite arbitral y gastos de pericia 

De acuerdo con lo acorado en el pacto arbitral, la parte vencida tendrá que devolver 

a su contraparte " ... el importe que ésta hubiere abonado con ocasión del trámite 

arbitrar'. Por tanto, es preciso ordenar a la convocada que efectúe también el 

reembolso de las sumas sufragadas por concepto de honorarios de los peritos que 

rindieron sus dictámenes en el presente trámite arbitral y de los gastos requeridos 

para la elaboración de las experticias correspondientes. 

A continuación se identifican los pagos efectuados por la parte convocante por 

concepto de honorarios de los auxiliares de justicia y gastos de pericial, los cuales 

corresponden a la suma de $351'000.000, discriminada así: 

BENEFICIARIO VALORASUMIDO POR 
LA CONVOCANTE 

HONORARIOS-HERIBERTO PIMIENTO PATIÑO-PERITO TECNICO 85.000.000 
HONORARIOS LUIS ALEXANDER URBINA AYURE-PERITO CONTABLE 
FINANCIERO- 116.000.000 

GASTOS - CARLOS EDUARDO CASTRO HOYOS 50.000.000 
GASTOS HERIBERTO PIMIENTO PATIÑO- PERITO TECNICO- 75.000.000 
GASTOS LUIS ALEXANDER URBINA PERITO CONTABLE FINANCIERO- 25.000.000 

TOTAL 351.000.000 
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c. Total honorarios del Tribunal, honorarios de peritos y demás gastos 

Totalizando las sumas señaladas anteriormente, encuentra el Tribunal que por 

concepto de costas, la parte convocada deberá pagar a favor de la convocante la 

suma total de MIL SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.070'372.248). 

(ii) Aaencias en derecho 

En cuanto a las agencias en derecho, el Tribunal reconocerá a favor de la parte 

convocante la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($150.000.000). 

111. PARTE RESOLUTIVA 

Por las consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitraje, administrando justicia 

por habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO: No prosperan las objeciones por error grave formuladas por la parte 

convocada en contra del dictamen pericial contable rendido por el doctor LUIS 

ALEXANDER URSINA AYURE, en los estrictos términos y por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: No prosperan las objeciones por error grave formuladas por la parte 

convocada en contra del dictamen pericial técnico rendido por el doctor 

HERIBERTO PIMIENTO PATIÑO, en los estrictos términos y por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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TERCERO: Declarar que el Contrato para la Prestación de Servicios Médico

Asistenciales No. 1122-14-08, celebrado entre el FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - REPRESENTADO POR LA 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO 

REGIÓN 1, existió y, por tanto, generó efectos jurídicos durante el término en que 

estuvo vigente, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

CUARTO: Declarar que durante la ejecución del Contrato para la Prestación de 

Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-14-08, celebrado entre el FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -

REPRESENTADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y la UNIÓN 

TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, se presentó insuficiencia integral en 

el valor de la Unidad de.Pago por Capitaciórt.del Magisterio (UPCM), en los 

estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

QUINTO: Declarar que debido a la insuficiencia integral del valor de la Unidad de 

Pago por Capitación . del Magisterio (UPCM), se presentó un desequilibrio 

económico del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 

1122-14-08, celebrado entre el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO - REPRESENTADO POR LA FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A. y la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO REGIÓN 1, en 

los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

SEXTO: Declarar que el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO - REPRESENTADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. incumplió el Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales 

No. 1122-14-08, al no asumir los riesgos económicos originados por la insuficiencia 

integral de la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM), pese a que 
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dicha circunstancia quedó probada durante la etapa de ejecución contractual, en 

los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

SÉPTIMO: Como consecuencia de lo declarado en los numerales CUARTO, 

QUINTO y SEXTO anteriores, condenar al FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - REPRESENTADO POR LA 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a pagar a favor de la FUNDACIÓN 

OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER -FOSCAL-, la CAJA SANTANDEREANA 

DE SUBSIDIO FAMILIAR -CAJASAN-, la CLÍNICA SANTA ANA S.A. y la 

SOCIEDAD CLÍNICA DE VALLEDUPAR LTDA., la suma de VEINTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 

($24.274.959.684), por concepto de daño emergente y actualización hasta la fecha 

del presente Laudo Arbitral, en los estrictos términos y por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia. 

OCTAVO: Condenar al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO - REPRESENTADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. a pagar a favor de la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER -

FOSCAL-, la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR-CAJASAN-, 

la CLÍNICA SANTA ANA S.A. y la SOCIEDAD CLÍNICA DE VALLEDUPAR 

L TDA., la suma de SEIS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORECE PESOS M/CTE. 

($6.085.944.214), por concepto de intereses de mora, en los estrictos términos y 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

NOVENO: Condenar al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO - REPRESENTADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. a pagar a favor de la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER -

FOSCAL-, la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR-CAJASAN-, 
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la CLÍNICA SANTA ANA S.A. y la SOCIEDAD CLÍNICA DE VALLEDUPAR 

L TDA., la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 

($1.220.372.248), por concepto de costas, incluidas las agencias en derecho, en 

los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

DÉCIMO: Denegar las demás pretensiones formuladas en el escrito de reforma de 

la demanda arbitral presentada por la FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE 

SANTANDER ·FOSCAL·, la CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 

"CAJASAN", la CLÍNICA SANTA ANA S.A. y la SOCIEDAD CLÍNICA DE 

VALLEDUPAR LTDA., integrantes de la UNIÓN TEMPORAL AVANZAR MÉDICO 

REGIÓN 1, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

DÉCIMO PRIMERO: Denegar en su totalidad las excepciones de mérito 

formuladas por el ,FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO - REPRESENTADO POR LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 

en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

DÉCIMO SEGUNDO: Las sumas reconocidas en este Laudo Arbitral se pagarán de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo y causarán intereses a partir de su ejecutoria. Lo anterior de 

conformidad con el régimen de transición dispuesto por el artículo 308 de la Ley 

1437 de 2011. 

DÉCIMO TERCERO: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de 

las partes y al Representante de la Procuraduría General de la Nación, con las 

respectivas constancias de ley (Artículo 114, numeral 2 del Código General del 

Proceso). 
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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
FOSCAL, CAJASAN, CLÍNICA SANTA ANA S.A. Y CLÍNICA VALLEDUPAR LTDA. CONTRA 

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG 
LAUDO ARBITRAL 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Esta providencia se notificó en audiencia. 

~~~~ 
GAR GONZÁLEZ LÓPEZ 

Árbitro 

b1 -
HENtY SANAB 

\ Secretario 

l I 
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