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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL ARBITRAL 

 
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. 

 
contra 

 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
y 

 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
En su calidad de vocera del patrimonio autónomo denominado Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de 

La Nación – Ministerio de Educación Nacional 
Radicación No. 4359 – 

 

LAUDO ARBITRAL 

 

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, 

procede este Tribunal de Arbitraje a proferir en derecho el laudo que resuelve 

las diferencias surgidas entre FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA 

EL BIENESTAR SOCIAL S.A. (en adelante también “FUNDAMEP”) y CAJA 

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ– (en 

adelante también “COMFACHOCÓ”), de una parte, aunque con demandas 

independientes, y la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante 

también “la NACIÓN”) y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su calidad de 

vocera del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de la Nación – 

Ministerio de Educación Nacional (en adelante también “FOMAG”), de la otra. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  Las controversias 

 

Las controversias que se deciden mediante este laudo se derivan del 

Contrato Para la Prestación de Servicios Médico Asistenciales No. 1122-06-
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08 o No. 1122-07-081 suscrito entre FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en 

su calidad de vocera del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional y la UNIÓN TEMPORAL FUNDACIÓN 

MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. Y CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” el día 24 de 

noviembre de 2008. 

 

2. Las partes del proceso 

 

La parte convocante y demandante dentro del presente trámite es 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., 

sociedad comercial con domicilio en Bogotá; y CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL CHOCÓ – COMFACHOCÓ –, corporación sin ánimo de lucro 

de derecho privado con domicilio en Quibdó; miembros de la UNIÓN 

TEMPORAL FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL S.A. Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 

“COMFACHOCÓ” 

 

La parte convocada está integrada por la NACIÓN – MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su calidad de vocera 

del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

3.  El pacto arbitral 

 

El pacto arbitral invocado por la convocante tiene la forma de cláusula 

compromisoria y está  contenido en la cláusula vigésima tercera del Contrato 

Para la Prestación de Servicios Médico Asistenciales No. 1122-06-08. Su 

texto es el siguiente: 

 

                                            
1
 El contrato se identifica en unos documentos contractuales con el No. 1122-06-08 y en 

otros con el No. 1122-07-08. 
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“CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes 
convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con 
ocasión del presente contrato, buscaran, en primer término, una solución directa mediante la 
conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envié a la otra. 
 
Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus 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 lugar 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 CONTRATISTA 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 Tribunal 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. 
 
-. Los gastos relacionados con ocasión de la aplicación de la presente clausula 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 
con 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 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”. 

 

4.  El trámite del proceso 

 

1) El 19 de octubre de 2015 FUNDAMEP presentó solicitud de convocatoria 

de este Tribunal y formuló demanda, que reformó el 7 de abril de 2016, la cual 

fue admitida por Auto No. 1 del 22 de abril de 2016, confirmado por Auto No. 5 

del 2 de mayo siguiente.  

 

2) El auto admisorio de la demanda y su aclaratorio No. 4 del 2 de mayo de 

2016, se notificó a la NACIÓN el mismo 2 de mayo de 2016, al FOMAG, a la 
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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público y a 

COMFACHOCÓ, como litisconsorte necesario, el día 20 de mayo siguiente. 

 

3) La NACIÓN dio oportuna respuesta a la demanda el día 18 de julio de 

2016, al paso que el FOMAG y COMFACHOCÓ lo hicieron el 28 de julio 

siguiente. 

 

4) Además de contestar la demanda COMFACHOCÓ formuló demanda con 

pretensiones propias, la cual fue admitida por Auto No. 7 del 10 de agosto de 

2016 y notificada a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado y al Ministerio Público el día el 19 de agosto de 2016. 

 

5) La NACIÓN y el FOMAG dieron oportuna respuesta a dicha demanda el 

día 28 de noviembre de 2016. 

 

6) Después de surtir la reintegración del panel arbitral por la renuncia de 

uno de los árbitros inicialmente designados, mediante Auto No. 10 del 1º de 

febrero de 2017 se corrió traslado de las excepciones propuestas contra 

ambas demandas, con pronunciamiento de los demandantes según escritos 

del 10 de febrero siguiente. 

 

7) COMFACHOCÓ reformó su demanda el 27 de febrero de 2017, la cual fue 

admitida por Auto No. 13 del 3 de marzo siguiente, notificado el 7 de marzo de 

2017 y contestada oportunamente por la NACIÓN con escrito del 24 de marzo 

de 2017. El FOMAG se pronunció de manera extemporánea. 

 

8) De las excepciones propuestas contra la mencionada reforma se corrió 

traslado por Auto No. 19 del 15 de mayo de 2017 con pronunciamiento de 

COMFACHOCÓ el 23 de mayo siguiente. 

 

9) El 14 de agosto de 2017 la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA 

JURÍDICA DEL ESTADO  presentó escrito de intervención. Sin embargo, por 

Auto No. 26 del 25 de agosto de 2017, confirmado por Auto No. 28 del 18 de 

septiembre del mismo año, el Tribunal resolvió tener en cuenta el mismo, sin 

considerarlo como contestación a las demandas y, en consecuencia, sin 
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tener en cuenta lo allí consignado sobre respuesta a los hechos, formulación 

de excepciones y solicitud de pruebas, teniendo en cuenta que fue 

presentado extemporáneamente, estando vencidos los plazos para contestar 

las demandas que se han formulado y admitido en este proceso. 

 

10) Así mismo, el día 27 de octubre de 2017 surtió la audiencia de conciliación 

prevista en el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012, sin lograrse acuerdo alguno. 

 

11) Por Auto No. 14, proferido en la misma oportunidad, el Tribunal señaló las 

sumas que debían cancelar las partes como costos del proceso, a lo cual 

procedieron las demandantes oportunamente en virtud de la renuencia de la 

parte demandada. 

 

12) La primera audiencia de trámite se inició el 7 de diciembre de 2017, 

oportunidad en la cual, mediante Auto No. 34, el Tribunal asumió 

competencia para conocer y decidir las controversias surgidas entre las 

partes. En la continuación de la audiencia el 14 de diciembre siguiente, por 

Auto No. 36, el Tribunal confirmó la primera providencia. La mencionada 

audiencia culminó el 19 de enero de 2018, en la cual, por Auto No. 38 se 

aclaró la providencia de asunción de competencia, por Auto No. 39 decretó 

las pruebas del proceso y por Auto No. 40 señaló audiencias para 

practicarlas. 

 

13) Entre el 13 de febrero y el 11 de mayo de 2018 se instruyó el proceso y 

por Auto No. 52 de esta última fecha se dio por concluida la etapa probatoria. 

 

14) Luego de varias solicitudes de suspensión y aplazamiento de las partes e 

intervinientes, el día 14 de agosto del presente año tuvo lugar la audiencia de 

alegatos, en la cual los apoderados de las partes e intervinientes expusieron 

los argumentos que consideraron del caso y al final de sus intervenciones 

presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado, los cuales se agregaron 

al expediente. Igualmente en dicha oportunidad el señor agente del Ministerio 

Público rindió su concepto y aportó su versión escrita. 
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15) El presente proceso se tramitó en treinta y seis (36) audiencias, en las 

cuales el Tribunal se instaló y admitió la demanda; integró el contradictorio y 

surtió el respectivo traslado; intentó la conciliación; asumió competencia; 

decretó y practicó pruebas; resolvió varias solicitudes de las partes; recibió 

las alegaciones finales; y ahora profiere el fallo que pone fin al proceso. 

 

5. Las pretensiones de la reforma de la demanda de FUNDAMEP 

 

En su demanda reformada FUNDAMEP elevó al Tribunal las siguientes 

pretensiones: 

 

a. PRETENSIONES DECLARATIVAS 
 
PRIMERA: Que se DECLARE la ineficacia del inciso cuarto de la cláusula 
vigésima tercera del contrato para la prestación de servicios médico 
asistenciales No. 1122-06-08, que establece: “En el evento en que el 
convocante sea EL CONTRATISTA 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”. 
 
SEGUNDA: Que se DECLARE que por hechos no imputables a LA 
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., 
se presentó la ruptura del equilibrio económico del contrato No. 1122-07-08, 
suscrito con la FIDUPREVISORA S.A., en calidad de administradora del 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 
cuenta especial de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
TERCERA: Que se DECLARE que la FIDUPREVISORA S.A. y/o la NACIÓN 
– MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL han incumplido sus 
obligaciones legales y contractuales derivadas del contrato No. 1122-07-08, 
toda vez que no han mantenido ni restablecido el equilibrio de la ecuación 
contractual a lo largo de su ejecución. 
 
CUARTA: Que se DECLARE la NULIDAD de la resolución 9499 del 19 de 
junio de 2014 y del acto ficto que la confirma, expedidas por la NACIÓN - 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en la que se liquidó 
unilateralmente el contrato No. 1122-07-08 y se determinó que la Unión 
Temporal contratista debía pagar la suma de tres mil seiscientos setenta y 
seis millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 
($3.676.055.480). 
  
b. PRETENSIONES CONDENATORIAS 
 
QUINTA: Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la 
liquidación unilateral del contrato No. 1122-07-08, solicitada en la pretensión 
CUARTA, se LIQUIDE JUDICIALMENTE el contrato No. 1122-07-08, 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

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

reconociendo a favor de la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL las sumas referidas en las pretensiones SEXTA y 
SÉPTIMA. 
 
SEXTA: Que se CONDENE a la FIDUPREVISORA S.A. y/o a la NACIÓN – 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a pagar a favor de la 
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., 
a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato No. 1122-
07-08, la suma de treinta y ocho mil setecientos noventa y un millones 
cuatrocientos quince mil trescientos cincuenta y cinco pesos 
($38.791.415.355), cifra estimada con base en la prueba pericial que se 
aporta, o la suma que resulte probada en el proceso. 
 
SÉPTIMA: Que se CONDENE a la FIDUPREVISORA S.A. y/o a la NACIÓN 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar a favor de la 
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., 
a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato No. 1122-
07-08, la suma que le corresponda pagar de conformidad con la liquidación 
unilateral contenida en la Resolución 9499 del 19 de junio de 2014. 
 
OCTAVA: Que las sumas que se ordenen pagar a favor de la FUNDACIÓN 
MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., se 
ACTUALICEN, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor 
(I.P.C.) que certifique el DANE, hasta la fecha de pago efectivo. 
 
NOVENA: Que se CONDENE a la FIDUPREVISORA S.A. y/o a la NACIÓN 
– MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a título de indemnización de 
perjuicios en la modalidad de lucro cesante, a pagar a LA FUNDACIÓN 
MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. los 
rendimientos financieros que habrían devengado las sumas correspondientes 
a las pretensiones SEXTA y SÉPTIMA desde la fecha en que se causaron 
hasta el momento de pago efectivo, con base en el DTF aplicable a este 
período, que certifique la Superintendencia Financiera. 
 
DÉCIMA: Que se DISPONGA que las sumas líquidas que resulten de las 
condenas anteriores, devengarán, desde el momento de la ejecutoria del 
laudo arbitral, intereses comerciales y moratorios a la tasa más alta 
autorizada legalmente. 
 
UNDÉCIMA: Que se CONDENE a la FIDUPREVISORA y/o a la NACIÓN – 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL al pago de las costas del 
proceso y las agencias en derecho, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes al momento de dictar el laudo definitivo que ponga fin al 
presente proceso”. 
 

6. Los hechos de la reforma de la demanda de FUNDAMEP 

 

La demandante invocó los siguientes hechos: 

 

1. La ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como 
una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, 
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cuyos recursos serían manejados a través de una entidad fiduciaria estatal o de economía 
mixta y que tiene por objeto, principalmente, garantizar la prestación de los servicios médico 
asistenciales de los docentes y el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. 
 
2. En observancia de lo establecido en la Ley 91 de 1989, el 21 de junio de 1990, mediante 
escritura pública No. 0083 elevada ante la Notaría 44 del Círculo de Bogotá, se suscribió un 
contrato de fiducia mercantil entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la 
Fiduciaria La Previsora S.A., con el fin de administrar los recursos del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual ha sido prorrogado de manera sucesiva. 
 
3. El 22 de julio de 2004, el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, expidió el Acuerdo No. 4, mediante el cual se aprobó un nuevo modelo de 
prestación de servicios de salud para el Magisterio con la finalidad de mantener y mejorar las 
condiciones de salud de los afiliados y beneficiarios de este sistema; modelo que se modificó 
efectivamente a través del Acuerdo No. 2 del 4 de junio de 2008 proferido por el Consejo 
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 
4. Con base en este nuevo modelo de contratación y previa definición de las ocho regiones 
propuestas por la Fiduprevisora S.A., en julio de 2008 se dio apertura al proceso de 
Convocatoria Pública de Selección Abreviada No. 001 de 2008, en el que se emitió un pliego 
de condiciones que precisó que el objeto del proceso era la selección de contratistas para la 
prestación de los servicios de salud a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, bajo la modalidad de capitación para los cuatro niveles de 
complejidad. (Ver prueba documental 1.2.) 
 
5. En dicho pliego de condiciones, en el numeral 1.4, relativo a la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos, se dispuso respecto 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 FNPSM asumirá los riesgos económicos 
originados por dicha situación”. (Ver prueba documental 1.2.) 
 
6. El 10 de julio de 2008, la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. y la 
Caja de Compensación Familiar del Chocó celebraron un contrato de unión temporal para la 
participación en la convocatoria pública mediante la modalidad de selección abreviada No. 
001 de 2008, por medio del cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
– Fiduprevisora S.A. pretende contratar los servicios de salud para los afiliados al FOMAG y 
sus beneficiarios en el territorio nacional. (Ver prueba documental 1.1.) 
 
7. En dicho acuerdo de unión temporal, la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar 
Social S.A. y la Caja de Compensación Familiar del Chocó convinieron que la participación 
de cada una sería del 86% y el 14%, respectivamente y que responderían solidaria, 
mancomunada e ilimitadamente por las obligaciones surgidas de la propuesta y del contrato 
correspondiente. (Ver prueba documental 1.1.) 
 
8. En atención a que en el proceso de selección abreviada No. 001 de 2008, se admitía la 
participación de consorcios y uniones temporales, la unión temporal conformada por la 
Fundación Médico Preventiva Para el Bienestar Social S.A. y por la Caja de Compensación 
Familiar del Chocó -Comfachocó- se presentó a dicho proceso de selección, con base en el 
estudio de viabilidad técnica y financiera que realizó del mismo, dentro del cual se destacó el 
análisis de las frecuencias de uso estimadas por la entidad contratante. 
 
9. Una vez surtido el proceso de evaluación de las propuestas, tal como consta en el Informe 
de Evaluación Final del 16 de octubre de 2008, la Fiduprevisora S.A. determinó que se debía 
adjudicar el contrato para la prestación de los servicios médico-asistenciales para los 
afiliados y beneficiarios del Magisterio a la Unión Temporal conformada por la Fundación 
Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. y por la Caja de Compensación Familiar del 
Chocó, la cual se encargaría de la prestación de estos servicios en la Región No. 4, que se 
encuentra conformada por los departamentos de Antioquía y Chocó. 
 
10. En virtud de lo anterior, se suscribió el contrato de prestación de servicios médico-
asistenciales entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de Fiduprevisora S.A. y la Unión Temporal 
conformada por la Fundación Médico Preventiva Para el Bienestar Social S.A. y la Caja de 
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Compensación Familiar del Chocó -COMFACHOCÓ-, al cual inicialmente se le asignó el 
número 1122-06-08. (Ver prueba documental 1.3.) 
 
11. El plazo inicial del contrato de prestación de servicios médico asistenciales estaba 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2010. (Ver prueba 
documental 1.3.) 
 
12. En el contrato se dispuso que la cobertura otorgada a los afiliados y beneficiarios era 
integral, esto es, sin limitaciones en el territorio nacional, salvo las exclusiones establecidas 
en el modelo de salud, y que era obligación del contratista prestar los servicios de salud 
contenidos en el Plan de Atención en Salud del Magisterio en todos su niveles de 
complejidad, sin ninguna preexistencia ni períodos mínimos de carencia, y sin la posibilidad 
de cobrar a los afiliados ni beneficiarios copagos ni cuotas moderadoras. (Ver prueba 
documental 1.3.) 
 
13. El 24 de noviembre de 2008 las partes suscribieron la aclaración No. 01 al contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales, en la que precisaron que el número de 
radicado del contrato es el 1122-07-08 y no el 1122-06-08, como erróneamente se había 
consignado en el contrato principal. (Ver prueba documental 1.4.) 
 
14. El 29 de octubre de 2010, las partes suscribieron el otrosí No. 1 al contrato en el que se 
resolvió ampliar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios médico-
asistenciales hasta el día 30 de abril de 2011 e incrementar el valor del contrato en la suma 
de cuarenta y siete mil doscientos treinta y cuatro millones setecientos catorce mil 
novecientos veintiocho pesos ($47.234.714.928). (Ver prueba documental 1.5.) 
 
15. El 30 de noviembre de 2010, las partes acordaron firmar el otrosí No. 2 al contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales en el que se modificó la cláusula octava del 
acuerdo de voluntades original, relativo a la forma de pago en favor de la unión temporal 
contratista. (Ver prueba documental 1.6.) 
 
16. El 29 de abril de 2011, las partes suscribieron el otrosí No. 3 al contrato, relativo a la 
prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2011 y la respectiva adición del 
valor contractual en cincuenta y cuatro mil cincuenta y un millones seiscientos cincuenta mil 
novecientos dos pesos ($54.051.650.902). (Ver prueba documental 1.7.) 
 
17. El 2 de mayo de 2011, las partes acordaron modificar el contrato mediante la firma del 
otrosí No. 4, en el sentido de aclarar el inciso primero de la cláusula séptima del contrato 
original, para determinar que la cuantía del contrato era indeterminada pero determinable, de 
manera que, para efectos tributarios y de cuantificación de la garantía única, se fijaba su 
valor en ciento sesenta y cuatro mil ciento veinte millones trescientos cuarenta y dos mil 
ciento sesenta y dos pesos ($164.120.342.162). (Ver prueba documental 1.8.) 
 
18. El 31 de octubre de 2011, las partes suscribieron el otrosí No. 5 en el que se prorrogó la 
ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2012 y se pactó la correspondiente adición al 
valor del contrato en cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y tres millones ochocientos un 
mil doscientos ochenta y nueve pesos ($56.883.801.289). (Ver prueba documental 1.9.) 
 
19. Durante toda la vigencia de ejecución del contrato, que se extendió por un lapso de 42 
meses comprendidos desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 30 de abril de 2012, la 
Unión Temporal Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. – Caja de 
Compensación Familiar del Chocó, ejecutó íntegramente las obligaciones a su cargo y 
garantizó el acceso efectivo de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio a las prestaciones médico-asistenciales reconocidas a su favor, tal como se 
acredita con la certificación del 28 de febrero de 2013, expedida por dicho Fondo. (Ver 
prueba documental 1.23.) 
 
20. Para la ejecución del contrato en el departamento de Antioquia, la Fundación Médico 
Preventiva para el Bienestar Social S.A. dispuso de una estructura organizacional idónea y 
eficaz para garantizar la prestación de los servicios médicos a favor de los docentes afiliados 
y sus beneficiarios, para lo cual contó con una subgerencia regional, una subdirección 
administrativa y financiera, encargada de los procesos de gestión humana, financiera, 
documental, de recursos y de información, una subdirección operativa de servicios de salud, 
encargada de los procesos de prestación de servicios en la red propia y de referencia y 
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contrarreferencia de pacientes; y una subdirección técnica de servicios de salud, encargada 
de los procesos de contratación y de gestión de la red. 
 
21. De igual forma, la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. garantizó, 
durante la ejecución del contrato en el departamento de Antioquia la implementación del 
programa de medicina familiar, la oportunidad en la asignación de citas de conformidad con 
los estándares exigidos en los pliegos de condiciones, la entrega oportuna de 
medicamentos, el seguimiento a los procesos de referencia y contrarreferencia, la respuesta 
efectiva a las quejas y reclamos de los pacientes, la provisión de instalaciones exclusivas y 
aptas para la prestación de los servicios, la definición de una estructura organizacional 
idónea para la atención pronta y eficaz de los servicios médico asistenciales requeridos, la 
remisión integral de los informes RIPS y FIAS a la Fiduprevisora S.A., la asignación de citas 
de forma presencial y a través de un call center, y el cumplimiento de los estándares en la 
oportunidad de realización de cirugías, todo lo cual fue acreditado en las distintas actas de 
auditoría en las que se reflejaba el grado de cumplimiento, algunos hallazgos y la 
implementación de planes de mejoramiento que fueron ejecutados integralmente. (Ver 
pruebas documentales 1.10 – 1.20) 
 
22. Para la prestación de los servicios médico asistenciales, la IPS Fundación Médico 
Preventiva contó con una red propia, conformada por las sedes Playa, Perú, Colombia y 
Floresta (Medellín), Envigado, Itagüí, Bello, Caucasia, Turbo, Puerto Berrío, Rionegro y 
Apartadó; a la vez que conformó la red externa con distintas IPS mediante contratos por 
evento, utilizando tarifas de mercado (SOAT). 
 
23. Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios médico asistenciales, la 
Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., en su calidad de miembro de la 
unión temporal contratista con participación del 86%, percibió ingresos por valor de 
trescientos cuatro mil ciento veinticinco millones ochocientos once mil quinientos treinta y 
ocho pesos ($304.125.811.538), cancelados por la Fiduprevisora S.A. con cargo a los 
siguientes conceptos: (i) Ingreso de cápita por doscientos ochenta y siete millones 
seiscientos dieciséis mil doscientos noventa y seis mil sesenta y tres pesos 
($287.616.296.063); (ii) Alto costo, por cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete millones 
quinientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y tres mil pesos ($5.457.588.893); (iii) 
Promoción y prevención, por valor de ocho mil trescientos treinta millones ciento setenta y 
cinco mil ciento noventa y un pesos ($8.330.175.191); (iv) Salud ocupacional, por valor de 
ochocientos sesenta y seis millones ochocientos catorce mil ochenta pesos ($866.814.080), 
y (v) Ajustes, por valor de doce mil setecientos setenta y cinco millones seiscientos sesenta y 
ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($12.775.668.249); cifras de las que se dedujo 
el valor correspondiente a las (vi) Glosas, por un valor negativo de diez mil novecientos 
veinte millones setecientos treinta mil novecientos treinta y ocho pesos ($10.920.730.938). 
(Ver prueba pericial aportada) 
 
24. No obstante la correcta ejecución de las obligaciones contractuales a cargo de la 
Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., con criterios de eficiencia y 
economía y con la debida diligencia en la administración de los riesgos de su competencia, 
los recursos girados por la Fiduprevisora S.A. fueron insuficientes para atender los costos y 
gastos médicos generados a cargo del contratista, circunstancia que deriva de la deficiencia 
estructural de la UPCM para atender las frecuencias de uso de los pacientes, dadas las 
condiciones particulares del sistema de salud del magisterio y la composición especial de los 
pacientes del departamento de Antioquia con desviaciones en su perfil etario y 
epidemiológico en relación con la media nacional y las previsiones contenidas en el pliego de 
condiciones del proceso de selección adelantado por la entidad contratante, lo que derivó en 
un desequilibrio económico de la ecuación contractual. (Ver prueba pericial aportada) 
 
25. En efecto, el costo médico en que incurrió la Fundación Médico Preventiva para el 
Bienestar Social S.A. en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del 
contrato de prestación de servicios médico asistenciales No. 1122-07-08, ascendió a un 
consolidado de redes interna y externa equivalente a trescientos once mil ochocientos dos 
millones ochocientos cincuenta mil cincuenta y nueve pesos ($311.802.850.059), a la vez 
que el gasto médico incurrido en la ejecución del contrato equivale a un total de treinta y un 
mil ciento catorce millones trescientos setenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 
($31.114.376.834), con lo que el total de costos y gastos causados y ejecutados en 
desarrollo del contrato fue de trescientos cuarenta y dos mil novecientos diecisiete millones 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación Página 11 

doscientos veintiséis mil ochocientos noventa y tres pesos ($342.917.226.893). (Ver prueba 
pericial aportada) 
 
26. Conforme a lo anterior, se tiene que la relación entre los ingresos percibidos por la 
Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. ($304.125.811.538) y los egresos 
incurridos en la ejecución del contrato ($342.917.226.893), denotan un desequilibrio 
económico del contrato del orden de treinta y ocho mil setecientos noventa y un mil 
cuatrocientos quince mil trescientos cincuenta y cinco pesos ($38.791.415.355), sin 
indexación ni intereses, lo cual corresponde a un porcentaje de ejecución del 113% sobre el 
valor que recibió la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social, por concepto de 
ingresos operacionales destinados a la prestación de servicios médico asistenciales. (Ver 
prueba pericial aportada) 
 
27. Durante la ejecución del contrato se presentó una demanda imprevista de servicios de 
medicina general, muy por encima de las proyecciones estimadas en los pliegos de 
condiciones, lo cual implicó que la Fundación Médico Preventiva incurriera en un mayor 
costo médico y, a su vez, incurriera en un gasto médico relacionado directa o indirectamente 
con la prestación del servicio, superior al previsto al momento de suscribir el contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales. (Ver prueba pericial aportada) 
 
28. En efecto, las frecuencias de uso de medicina general estimadas en el pliego de 
condiciones y en el contrato eran de 3,88 citas/usuario por año, lo cual se deriva del hecho 
de que se exigía una oferta mínima mensual de 33.501 citas mensuales (402.012 al año), 
para una población inicial definida en 103.688 usuarios. Sin embargo, dado que la población 
promedio mensual durante la vigencia del contrato correspondió efectivamente a 101.608 
usuarios, se tiene que si se hubiera respetado la frecuencia de uso estimada por la entidad 
contratante, se debieron haber asignado 1.379.835 citas, cifra que deriva de multiplicar el 
total de citas mínimas mensuales (32.827) por los 42 meses de vigencia del contrato. No 
obstante, en claro desbordamiento del riesgo previsible, se realizaron un total de 1.719.443 
citas de medicina general, con lo que se presentó una frecuencia de uso real de 4,83 
citas/usuario por año, lo que implica un incremento del 24,4% en las frecuencias de uso de 
medicina general proyectadas en el pliego de condiciones y en el contrato No. 1122-07-08. 
(Ver prueba pericial aportada) 
 
29. De igual forma, se tiene que las citas de medicina especializada, si bien no se 
encontraban estimadas en el pliego de condiciones, al momento de ofertar, la unión temporal 
contratista se basó en las condiciones medias de mercado de acuerdo con las cuales puede 
estimarse que estas corresponden máximo a un 15% del total de citas de medicina general. 
De allí que si bien resultaba previsible que se agendaran cerca de 207.509 citas, lo cierto es 
que durante la vigencia del contrato se prestaron 923.217 citas con especialista lo cual 
implica un incremento superior al 400% del número razonablemente estimado y previsto por 
el contratista. (Ver prueba pericial aportada) 
 
30. Algo muy similar ocurrió con las frecuencias de uso de servicios odontológicos, toda vez 
que en el pliego de condiciones se estimaba una frecuencia de uso de 1.96 citas/usuario por 
año, derivada de la exigencia de oferta mínima mensual de 16.946 citas para los 103.688 
usuarios, siendo que en realidad se presentó una frecuencia de uso de 4,44 citas/usuario por 
año, lo que implica un incremento superior al 226% de las frecuencias de uso estimadas en 
los pliegos de condiciones y sobre la base de las cuales se propuso ejecutar el contrato. (Ver 
prueba pericial aportada) 
 
31. El desbordamiento en las frecuencias de uso en primero, segundo y tercer nivel, 
obedeció, entre otros factores, a la mayor siniestralidad de la población afiliada al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el departamento de Antioquia, a la 
desviación del perfil etario que supuso una afiliación mayoritaria de personas mayores de 45 
años, a la concentración de pacientes de alto costo, a la inducción a la demanda derivada de 
la tecnología de punta en el área metropolitana de Medellín, y a la inexistencia de barreras 
de acceso como copagos, cuotas moderadoras, preexistencia y períodos de carencia; 
circunstancias que denotan las fallas estructurales en la definición de la UPCM por no 
atender a las particularidades de la zona geográfica y los grupos etarios que se presentan en 
el departamento de Antioquia. (Ver prueba pericial aportada) 
 
32. En atención al desequilibrio económico presentado en contra de la Fundación Médico 
Preventiva para el Bienestar Social S.A., el 5 de marzo de 2013, esta IPS radicó en el Fondo 
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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio una reclamación para el restablecimiento 
del equilibrio económico del contrato No. 1122-07-08, de conformidad con el artículo 27 de la 
Ley 80 de 1993, en la que solicitó el reconocimiento de los mayores costos en que había 
incurrido por cuenta de haber garantizado la prestación de los servicios médico-asistenciales 
de los docentes activos y pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio y sus beneficiarios, cuyo origen deriva principalmente de la indebida definición 
de la UPCM y de su insuficiencia para atender las frecuencias de uso y complejidades 
médicas de la población afiliada en el departamento de Antioquia. (Ver prueba documental 
1.24.) 
 
33. El 1 de abril de 2013, la Vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, dio respuesta a la reclamación económica radicada por la Fundación Médico 
Preventiva Para el Bienestar Social S.A., mediante comunicación en la que informó que no 
accedía a las pretensiones de la empresa contratista por estimar que su solicitud no era 
procedente al estar sustentada en riesgos previsibles que habían sido asignados al 
contratista tanto en el pliego de condiciones como en el contrato celebrado. (Ver prueba 
documental 1.25.) 
 
34. El 19 de noviembre de 2013, la Fiduprevisora S.A. remitió a la Fundación Médico 
Preventiva para el Bienestar Social S.A. una propuesta de liquidación del contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales, en la cual se indicaba que conforme al balance 
económico del contrato, la entidad contratante tenía un saldo pendiente por pagar a favor de 
la unión temporal contratista, por valor de cuatro mil trescientos dieciséis millones, 
seiscientos ochenta mil setecientos treinta y cuatro pesos ($4.316.648.734). (Ver prueba 
documental 1.26.) 
 
35. El anterior proyecto de liquidación del contrato No. 1122-07-08 fue suscrito por la 
representante legal de la unión temporal contratista y remitido a la entidad contratante el 27 
de noviembre de 2013, acompañado de la factura de venta No. 202 por valor de cuatro mil 
trescientos dieciséis millones, seiscientos ochenta mil setecientos treinta y cuatro pesos 
($4.316.648.734), correspondiente al saldo a favor reconocido en el balance económico del 
contrato consignado en el proyecto de acta de liquidación final del contrato. 
 
36. En comunicación del 20 de enero de 2014, la Fiduprevisora S.A. devolvió a la Unión 
Temporal contratista el proyecto de liquidación del contrato originalmente remitido y que 
había sido suscrita por esta última, aduciendo que se realizaría una nueva revisión de las 
bases de datos de usuarios cuyos cruces fueron entregados el 16 de enero de 2014. 
 
37. El 11 de abril de 2014, la Fiduprevisora S.A. remitió un nuevo proyecto de liquidación del 
contrato 1122-07-08, en el que, contrario a lo señalado en el proyecto inicial, se consignó 
que la unión temporal contratista debía reintegrar al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio la suma de tres mil seiscientos setenta y seis millones cincuenta y 
cinco mil cuatrocientos ochenta pesos ($3.676.055.480), de conformidad con un nuevo 
balance económico del contrato. (Ver prueba documental 1.28.) 
 
38. El 15 de mayo de 2014, la unión temporal contratista elevó un escrito a la Fiduprevisora 
S.A. en el que expuso las razones de su inconformidad frente al nuevo proyecto de 
liquidación del contrato, por cuenta de las inconsistencias encontradas en este último 
respecto del originalmente remitido. En dicho memorial, la unión temporal contratista 
manifestó que existía un perjuicio económico en su contra derivado del impago de las 
facturas de venta emitidas en desarrollo del contrato, de la falta de definición de la fórmula 
económica empleada por la contratante para determinar los montos a favor del contratista y 
de la existencia de un desequilibrio económico del contrato sustentado, entre otras razones, 
en las mayores frecuencias de uso y la falta de barreras de acceso. (Ver prueba 
documental 1.29.) 
 
39. Haciendo caso omiso de la reclamación formulada por la Unión Temporal Fundación 
Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. – Caja de Compensación Familiar del 
Chocó, la Ministra de Educación Nacional, en calidad de Presidenta del Consejo Directivo 
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, profirió la Resolución 9499 del 
19 de junio de 2014, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato de prestación de 
servicios médico asistenciales No. 1122-07-08 y determinó que existía un saldo a favor de la 
entidad contratante por la suma de tres mil millones seiscientos setenta y seis millones 
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cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos ($3.676.055.480) que debía pagar el 
contratista. (Ver prueba documental 1.30.) 
 
40. La Resolución 9499 del 19 de junio de 2014 fue notificada personalmente al apoderado 
de la Unión Temporal contratista, el 16 de julio de 2014. 
 
41. El 30 de julio de 2014, esto es, dentro del término de diez días siguientes a la notificación 
de la Resolución 9499 de 2014, la representante legal de la Unión Temporal Fundación 
Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. – Caja de Compensación Familiar del 
Chocó, interpuso recurso de reposición en contra de la aludida resolución alegando, entre 
otros aspectos, que el acto administrativo ignoraba por completo la remisión previa de un 
proyecto de liquidación de contrato respecto de la cual la unión temporal había manifestado 
su conformidad por ser acorde a la realidad de la ejecución contractual; que la liquidación 
unilateral no había tenido lugar dentro del término establecido en la ley y en el contrato; que 
se había omitido relacionar las facturas expedidas por la unión temporal y pendientes de 
pago; y que se había soslayado el análisis del desequilibrio económico del contrato alegado 
por el contratista. (Ver prueba documental 1.31.) 
 
42. Transcurrido un término superior a los dos meses contados a partir del 30 de julio de 
2014, sin que se hubiera resuelto el recurso de reposición oportunamente formulado, operó 
el silencio administrativo negativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que se tiene que 
la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios médico asistenciales No. 
1122-07-08 quedó en firme el 30 de septiembre de 2014.  
 
43. El 14 de julio de 2015, la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., a 
través de apoderado especial, se dirigió a la Fiduciaria la Previsora S.A. y al Ministerio de 
Educación Nacional con el fin de solicitar que, en virtud de lo establecido en la cláusula 
vigésima tercera del contrato de prestación de servicios médico asistenciales No. 1122-07-
08 se acudiera a la transacción como mecanismo alternativo de solución de conflictos, con el 
fin de transigir el desequilibrio económico producido en contra de la contratista, que fue 
estimado en un valor de treinta y ocho mil setecientos noventa y un millones cuatrocientos 
quince mil trescientos cincuenta y cinco pesos ($38.791.415.355). (Ver pruebas 
documentales 1.32. – 1.33.) 
 
44. El 14 de agosto de 2015, una vez transcurrido el término de treinta días calendario 
dispuesto en la cláusula vigésimo tercera del contrato, contado a partir de la notificación de 
la búsqueda de una solución directa a la controversia jurídica, se dio por agotado el 
mecanismo de procedibilidad de la acción de controversias contractuales ante un Tribunal de 
Arbitramento. 

 

7. La oposición a la reforma de la demanda de FUNDAMEP por parte de 

la NACIÓN 

 

Aunque no las calificó como excepciones, en su contestación a la demanda 

la NACIÓN abordó los siguientes aspectos como “CUESTIONES PREVIAS”: 

 

1) FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

RESPECTO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

POR AUSENCIA DE PACTO ARBITRAL. 

 

2) SOBRE EL ALCANCE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación Página 14 

3) EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NO DEBE CONCURRIR 

A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. 

 

4) FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO EN 

RAZÓN A LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES. 

 

5) INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA CONOCER DE LA 

LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN 

UNILATERAL DEL CONTRATO. 

 

6) INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR INDEBIDA 

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES 

 

A su vez, como “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DEFENSA”, tampoco 

nominados como excepciones, planteó los siguientes: 

 

1) CUESTIONES PRELIMINARES (Falta de Legitimación en la Causa por 

Pasiva, Naturaleza Jurídica del Fomag y límites constitucionales, legales y 

jurisprudenciales del Ministerio de Educación Nacional en el mismo, 

Elementos generales relativos al funcionamiento del régimen especial de 

salud de Magisterio). 

 

2) EFICACIA DEL INCISO CUARTO DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA 

TERCERA DEL CONTRATO 

 

3) AUSENCIA DE RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO. 

 

4) LEGALIDAD DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL 

CONTRATO. 

 

5) IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES POR 

TRATARSE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS QUE 

PERTENECEN AL SISTEMA DE SALUD DEL MAGISTERIO. 
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8. La respuesta a los hechos de la reforma de la demanda de 

FUNDAMEP por parte de la NACIÓN 

 

FRENTE AL HECHO PRIMERO. Es cierto, en la medida en que se trata de la reproducción 
parcial de los artículos 3 y 5 de la Ley 91 de 1989 que, en su orden, se refieren a la creación, 
naturaleza jurídica y forma de administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio y a sus objetivos. 
 
FRENTE AL HECHO SEGUNDO. Es cierto que el 21 de junio de 1990 se protocolizó en la 
Notaría 44 del Círculo de Bogotá, la escritura pública contentiva del contrato de fiducia 
mercantil, celebrado entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional, representada por el 
Presidente de la República y el Ministro de Educación, y la Fiduciaria La Previsora Ltda. (hoy 
Fiduciaria La Previsora S.A.), representada por su Gerente, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 91 de 1989. También es cierto que dicho contrato ha sido objeto de 
sucesivas modificaciones. 
 
FRENTE AL HECHO TERCERO. No nos consta y deberá probarse el hecho referido a los 
actos de los años 2004 y 2008 proferidos por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, por no haber sido emitidos por el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO CUARTO. No nos consta y deberá probarse lo atinente a la apertura 
del proceso de selección No. 001 de 2008 y al contenido y alcance del pliego de 
condiciones, toda vez que se trata de actos precontractuales emitidos por la 
FIDUPREVISORA S.A., respecto de los cuales es ajeno el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO QUINTO. No nos consta y deberá probarse el contenido del numeral 
1.4 del pliego de condiciones en relación con la distribución de riesgos y a la definición del 
valor de la UPCM, en la medida en que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es 
parte de la relación contractual surgida entre la Unión Temporal a la que pertenece la 
demandante y la FIDUPREVISORA S.A.  
 
En todo caso, de ser cierto el contenido del numeral referido en este hecho, debe aclararse 
que allí se dispone con total precisión que quien asumiría los riesgos de una eventual 
insuficiencia integral del valor de la UPCM, es exclusivamente el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio y no ninguna otra entidad, por lo que no es posible 
comprometer patrimonialmente la responsabilidad del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL en los hechos aducidos por la demandante. 
 
FRENTE AL HECHO SEXTO. No nos consta y deberá probarse lo referente al contrato de 
unión temporal suscrito entre la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. y 
la Caja de Compensación Familiar del Chocó, por ser un acto jurídico absolutamente ajeno 
al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO SÉPTIMO. No nos consta y deberá probarse el contenido y alcance 
del contrato de unión temporal, la distribución de participación ni el régimen de 
responsabilidad, acordados por la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social 
S.A. y la Caja de Compensación Familiar del Chocó, por tratarse de un negocio jurídico 
ajeno al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO OCTAVO. No nos consta y deberá probarse lo atinente a la 
participación del demandante en el proceso de selección No. 001 de 2008 y a los estudios 
que realizó para el efecto, por tratarse de situaciones que atañen a la unión temporal de la 
que hace parte la demandante y que se enmarcan en la etapa precontractual de una relación 
jurídica de la cual no hizo parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO NOVENO. No nos consta y deberá probarse lo referido al proceso de 
evaluación de las ofertas en el proceso de selección No. 001 de 2008, en atención a que el 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte de la relación precontractual ni 
contractual surgida entre el demandante y la FIDUPREVISORA S.A. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO. No es cierto, como aduce el demandante que el contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales No. 1122-07-08, haya sido suscrito por la 
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, toda vez que la celebración de tales 
negocios jurídicos corresponde a la FIDUPREVISORA S.A., razón por la cual el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es ajeno a dicho contrato y desconoce los 
hechos relativos a su celebración, ejecución y liquidación. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO PRIMERO. No nos consta y deberá probarse el plazo del 
contrato, en atención a que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte de 
dicha relación jurídica. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO. No nos consta y deberá probarse lo referido al 
alcance de las obligaciones del contratista, por cuanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL no hizo parte del contrato celebrado entre la demandante y la FIDUPREVISORA 
S.A. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO TERCERO. No nos consta y deberá probarse el cambio de 
nomenclatura del contrato objeto de controversia, en razón a que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL es totalmente ajeno al mismo. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO CUARTO. No nos consta y deberá probarse el hecho 
referido a la modificación contractual relativa al plazo y al valor, dado que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte de la relación contractual. Sin embargo, de ser 
cierto, deberá tenerse como confesión de la parte demandante que al momento de suscribir 
el otrosí No. 1 al contrato no consignó ninguna reclamación económica por el concepto que 
ahora alega en la demanda ni dejó ninguna salvedad sobre el particular, de manera que al 
29 de octubre de 2010, debe entenderse que el contrato se encontraba perfectamente 
equilibrado en materia financiera. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO QUINTO. No nos consta y deberá probarse lo concerniente a 
la modificación de la forma de pago del valor del contrato, toda vez que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte de dicho negocio jurídico. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO SEXTO. No nos consta y deberá probarse el hecho referido a 
la modificación contractual relativa al plazo y al valor, dado que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte de la relación contractual. Sin embargo, de ser 
cierto, deberá tenerse como confesión de la parte demandante que al momento de suscribir 
el otrosí No. 3 al contrato no consignó ninguna reclamación económica por el concepto que 
ahora alega en la demanda ni dejó ninguna salvedad sobre el particular, de manera que al 
29 de abril de 2011, debe entenderse que el contrato se encontraba perfectamente 
equilibrado en materia financiera. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO. No nos consta y deberá probarse lo referido al 
otrosí No. 4 relativo al valor del contrato, en atención a que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL no hizo parte de dicha relación contractual. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO OCTAVO. No nos consta y deberá probarse el hecho 
referido a la modificación contractual relativa al plazo y al valor, dado que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte de la relación contractual. Sin embargo, de ser 
cierto, deberá tenerse como confesión de la parte demandante que al momento de suscribir 
el otrosí No. 5 al contrato, no consignó ninguna reclamación económica por el concepto que 
ahora alega en la demanda ni dejó ninguna salvedad sobre el particular, de manera que al 
31 de octubre de 2011, debe entenderse que el contrato se encontraba perfectamente 
equilibrado en materia financiera. 
 
FRENTE AL HECHO DÉCIMO NOVENO. No nos consta y deberá probarse la forma en que 
se ejecutó el contrato y el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la unión 
temporal contratista, toda vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no fue 
parte de tal relación contractual y, por lo tanto, desconoce los asuntos relativos a su 
ejecución. 
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FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO. No nos consta y deberá probarse la estructura 
organizacional con que contó la demandante para la ejecución del contrato, toda vez que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no fue parte del contrato. Sin embargo, frente a 
este hecho se considera que dicha estructura organizacional debió corresponder a la exigida 
en el pliego de condiciones y en el contrato suscrito por las partes, sin que de allí pudiera 
derivarse ningún desequilibrio económico, por tratarse de la estructura administrativa 
necesaria para cumplir con las obligaciones a su cargo. 
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO. No nos consta y deberá probarse la forma y 
grado de cumplimiento de la unión temporal contratista, toda vez que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte de la relación contractual. Sin embargo, deberá 
tenerse como confesión que durante la ejecución del contrato hubo unos hallazgos de 
incumplimiento que derivaron en la implementación de planes de mejoramiento. 
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO SEGUNDO. No nos consta y deberá probarse lo referido a 
la red propia y a la red externa que conformó la red de prestadores con que contó la Unión 
Temporal contratista, por cuanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte 
de la relación contractual. Sin embargo, deberá tenerse como confesión, la manifestación de 
la Fundación Médico Preventiva en el sentido de que para la prestación de los servicios 
médico asistenciales contó con varias sedes en distintos municipios del departamento de 
Antioquia, circunstancia de la que se deriva su capacidad directa para gestionar el riesgo y 
controlar el costo de la prestación de los servicios a su cargo. De igual forma, deberá tenerse 
como confesión, la circunstancia de que para la contratación de la red externa, la Fundación 
Médico Preventiva se basó en la tarifa SOAT, la cual resulta más alta que la contemplada en 
el pliego de condiciones y en el contrato.  
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO TERCERO. No nos consta y deberá probarse en el 
proceso el monto de los ingresos percibidos por la demandante, y el concepto de los 
mismos, por cuanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte de la 
relación contractual. 
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO CUARTO. No nos constan y deberán probarse las 
afirmaciones contenidas en este hecho relativas, de un lado, a la forma de ejecución de las 
obligaciones de la demandante y, de otra parte, a la supuesta insuficiencia de la UPCM por 
factores como las frecuencias de uso y los perfiles epidemiológicos y etarios de la población 
de Antioquia.  
 
Sin embargo, debe anotarse en relación con lo afirmado por el demandante que la UPCM ya 
reconoce las particularidades del sistema de salud del magisterio, razón por la cual tiene una 
prima adicional frente a la UPC del régimen contributivo, de manera que aquella resulta 
suficiente para amparar a la población afiliada, máxime si se considera que la Unión 
Temporal contratista tenía a su cargo la gestión del riesgo, con lo cual contaba con las 
herramientas suficientes para conocer la población afiliada e implementar un modelo de 
control idóneo para atender sus necesidades médicas y gestionar las frecuencias de uso. 
 
Aunado a lo anterior, la UPCM presenta unas variaciones en función de la edad y el género 
de la población afiliada, así como en relación con la zona geográfica del país, por lo que 
aquella también incorporaba en su estructuración los perfiles etarios y las características del 
departamento de Antioquia.  
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO QUINTO. No nos constan y deberán probarse los costos y 
gastos en que incurrió la demandante para la ejecución del contrato de prestación de 
servicios médico asistenciales No. 1122-07-08, dado que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL no fue parte de dicho contrato. 
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO SEXTO. No nos consta y deberá probarse la relación entre 
ingresos y egresos de la demandante en la ejecución del contrato, por cuanto el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no fue parte de esa relación contractual. Sin 
embargo, es preciso afirmar que no es posible determinar un desequilibrio económico del 
contrato de prestación de servicios médico asistenciales en el régimen especial del 
Magisterio, con el simple cálculo aritmético de la diferencia de ingresos y erogaciones, toda 
vez que la unión temporal contratista tenía a su cargo la administración y gestión del riesgo 
médico, por lo que los mayores costos en que haya incurrido resultan imputables a dicha 
gestión y no pueden trasladarse a la entidad contratante, máxime si las condiciones de 
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operación del régimen de salud del Magisterio eran conocidas con anterioridad por el 
contratista, de manera que no sobrevinieron condiciones anormales y extraordinarias que 
hubieran podido alterar la ecuación contractual. 
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO SÉPTIMO. No nos consta y deberá probarse la afirmación 
relativa a la ocurrencia de hechos imprevistos relacionados con el aumento de la demanda 
de servicios médicos que hubieran impactado los costos y gastos a cargo de la demandante, 
por cuanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte de dicha relación 
contractual. 
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO OCTAVO. No nos consta y deberá probarse lo relativo a la 
estimación de las frecuencias de uso en los pliegos de condiciones y su comportamiento real 
durante la ejecución del contrato, toda vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL no hizo parte de esa relación jurídica celebrada entre la unión temporal a la que 
pertenece la demandante, y la FIDUPREVISORA S.A. 
 
FRENTE AL HECHO VIGÉSIMO NOVENO. No nos consta y deberá probarse en el proceso 
lo afirmado por la demandante respecto al comportamiento de las frecuencias de uso de 
citas de medicina especializada, porque el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no 
era parte de la relación contractual. Sin embargo, debe precisarse que, no es de recibo que, 
ante la falta de determinación de tales frecuencias en los pliegos de condiciones, se 
construya dicha cifra a partir de supuestas condiciones medias de mercado, que no 
corresponden al régimen especial de salud del Magisterio y que no fueron debidamente 
acreditadas en el proceso. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO. No nos consta y deberá probarse lo relativo a las 
frecuencias de uso definidas en los pliegos de condiciones y las que tuvieron lugar durante la 
ejecución del contrato en relación con los servicios odontológicos, dado que el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte de dicha relación contractual y, por lo tanto, 
desconoce la forma en que se ejecutó. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO PRIMERO. No nos consta y deberán probarse las 
afirmaciones del demandante sobre el supuesto desbordamiento de las frecuencias de uso y 
las causas que lo generaron, toda vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no 
fue parte de la relación contractual. Sin embargo, debe señalarse que las causas invocadas 
por la demandante, referidas al perfil etario de los afiliados, a la existencia de pacientes de 
alto costo, a la tecnología avanzada en la ciudad de Medellín y a la inexistencia de barreras 
de acceso, son todas condiciones conocidas y preexistentes al momento del proceso de 
selección, bajo las cuales, con total libertad la unión temporal a la que pertenece la 
demandante presentó oferta y resultó adjudicataria, de manera que no puede ahora alegarse 
su carácter sobreviniente o imprevisto. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO SEGUNDO. No nos consta y deberá probarse lo relativo 
a la reclamación económica elevada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, toda vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de dicho 
contrato. Sin embargo, debe señalarse que resulta inadmisible que siendo que el período de 
ejecución del contrato se extendió entre el 1 de noviembre de 2008 y el 30 de abril de 2012, 
solo hasta el 5 de marzo de 2013, esto es casi un año después de la finalización del plazo 
contractual se hubiera elevado una reclamación económica por un supuesto desequilibrio en 
la ecuación financiera, máxime si se considera que durante la vigencia del contrato se 
suscribieron sucesivos otrosíes sin que en ninguno de ellos se advirtiera acerca de la 
supuesta ocurrencia de tal alteración económica. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO TERCERO. No nos consta y deberá probarse la 
respuesta ofrecida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a la 
reclamación elevada por la demandante, dado que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL no es parte del contrato objeto de controversia. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO CUARTO. No nos consta la remisión del proyecto de 
liquidación que la FIDUPREVISORA S.A. hubiera hecho a la demandante, porque se trata 
de un acto contractual del que es totalmente ajeno el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, al no ser parte de dicha relación jurídica. 
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FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO QUINTO. No nos consta y deberá probarse en el proceso 
que la Unión Temporal hubiera suscrito el acta de liquidación bilateral del contrato, por 
cuanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de ese negocio jurídico y, 
en tal medida, desconoce los actos de celebración, ejecución y liquidación. Sin embargo, 
debe tenerse como confesión la manifestación de la parte demandante en el sentido en que 
había suscrito el acta de liquidación del contrato, con lo cual expresó su total conformidad 
con el balance general allí contenido, sin que expresara ninguna salvedad acerca de la 
presunta existencia de un desequilibrio económico del contrato. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO SEXTO. No nos consta y deberá probarse la devolución 
que hizo la Fiduprevisora S.A. a la contratista, de la liquidación del contrato, ni las razones 
de la misma, toda vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte del 
contrato objeto de controversia y, por lo tanto, no tuvo participación en el proceso de 
liquidación bilateral. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. No nos consta y deberá probarse la remisión 
por parte de la FIDUPREVISORA S.A. de un nuevo proyecto de liquidación, toda vez que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de dicha relación jurídica. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO OCTAVO. No nos consta y deberá probarse lo relativo al 
escrito presentado por la contratista frente a la FIDUPREVISORA S.A., respecto de la 
inconformidad formulada al proyecto de liquidación del contrato, toda vez que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de esa relación jurídica. 
 
FRENTE AL HECHO TRIGÉSIMO NOVENO. No nos consta y deberá probarse la 
liquidación unilateral del contrato, toda vez que la Resolución 9499 de 2014 fue proferida por 
la Ministra de Educación Nacional, no en su calidad de representante del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, sino como presidenta del Consejo Directivo del Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, de manera que, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL fue absolutamente ajeno a tal decisión, por no ser parte del contrato. 
 
FRENTE AL HECHO CUADRAGÉSIMO. No nos consta la forma y momento de notificación 
de la Resolución 9499 del 2014, en atención a que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL no es parte del contrato y desconoce los asuntos propios de la celebración, 
ejecución y liquidación de ese negocio jurídico. 
 
FRENTE AL HECHO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. No nos consta y debe probarse lo 
relativo a la formulación de un recurso de reposición contra el acto de liquidación unilateral 
del contrato, por tratarse de una actuación realizada por la demandante en el marco de un 
contrato del cual es absolutamente ajeno el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sin 
embargo debe tenerse como confesión, la manifestación del demandante en el sentido de 
que respecto del primer proyecto de liquidación “la unión temporal había manifestado su 
conformidad por ser acorde a la realidad de la ejecución contractual”, sin que en dicha 
oportunidad se hubiera alegado el supuesto desequilibrio económico del contrato. 
 
FRENTE AL HECHO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. No nos consta lo relativo a la falta de 
resolución del recurso de reposición y el silencio administrativo negativo que supuestamente 
operó, dado que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte de la relación 
contractual y desconoce los asuntos atinentes a su liquidación. Sin embargo, es preciso 
señalar que mediante resolución 19804 del 2 de diciembre de 2015 resolvió el recurso de 
reposición en el sentido de revocar la Resolución No. 9499 de 2014.  
 
FRENTE AL HECHO CUADRAGÉSIMO TERCERO. Es cierto, en lo que atañe a que en el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL se radicó una solicitud de transacción en 
relación con el desequilibrio económico del contrato, pero no nos consta que lo mismo se 
haya surtido ante la FIDUPREVISORA S.A. por ser una entidad autónoma e independiente 
frente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO CUADRAGÉSIMO CUARTO. Es cierto en cuanto se refiere a la 
convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para dirimir la presente controversia. 
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9. La oposición a la reforma de la demanda de FUNDAMEP por parte del 

FOMAG 

 

El FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las siguientes 

excepciones: 

 

1) PRIMERA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA AUSENCIA DE 

LEGITIMACIÓN POR PASIVA DE LA FIDUPREVISORA S.A. EN NOMBRE 

PROPIO. 

 

2) SEGUNDA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA INCURRIA DEL 

DEMANDANTE Y MALA FE EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

PÚBLICA. 

 

3) TERCERA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA CORRECTA, 

DEBIDA Y LEGAL MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 9499 DE 2014. 

 

4) CUARTA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA AUSENCIA DE 

CUANTIFICACIÓN CIERTA DEL PERJUICIO. 

 

5) QUINTA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA VIOLACIÓN A LOS 

PRINCIPIOS DE BUENA FE Y LEALTAD EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

6) SEXTA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA DEL INCUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS PARA LA DECLARATORIA DEL DESEQUILIBRIO  

ECONÓMICO POR RUPTURA DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL 

CONTRATO. 

 

7) SÉPTIMA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA INEXISTENCIA DE 

FUNDAMENTOS DEL PERJUICIO DEBIDO A FALTA DE RIGOR TÉCNICO Y 

LÓGICO DEL PERITAZGO ALLEGADO CON LA DEMANDA. 

 

8) OCTAVA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA GENÉRICA. 

 

 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación Página 21 

10. La respuesta a los hechos de la reforma de la demanda de 

FUNDAMEP por parte del FOMAG 

 

En su contestación a la demanda el FOMAG se pronunció sobre los hechos de 

la siguiente manera: 

  

AL HECHO PRIMERO. - Es cierto. 
 
AL HECHO SEGUNDO. - Es cierto. 
 
AL HECHO TERCERO. - Es cierto. 
 
AL HECHO CUARTO. - Es cierto como se deriva de la prueba documental aportada, y se 
debe indicar que desde el inicio el modelo estableció que, por regla general, la remuneración 
a los eventuales adjudicatarios sería por capitación, es decir, que en el valor cancelado de 
manera mensual por persona estaría inmerso el único valor a cancelar a favor del 
CONTRATISTA. Entiéndase que el sistema de salud es un modelo probabilístico respecto de 
las frecuencias de uso de los usuarios, tal y como se explicará más adelante. 
 
AL HECHO QUINTO. -  Es cierto pero la transcripción está fuera de contexto en la medida 
en que los pliegos determinaban esta posibilidad bajo el entendido que el CONTRATISTA 
debería realizar labores médico preventivas para disminuir o contener la frecuencia de uso 
de los servicios, igualmente que sus servicios cumplirían estándares de calidad con el 
objetivo de minimizar la posibilidad de nuevas consultas por los mismos hechos, entre otros, 
siendo de su cuerda, riesgo y responsabilidad controlar el crecimiento de los servicios, y así 
mismo bajo el entendido que como cualquier contrato existía un alea en la ejecución del 
contrato como se explicará en el acápite de excepciones de fondo. 
 
AL HECHO SEXTO. - Es cierto como se acreditó con la prueba documental aportada, y por 
lo tanto consecuencia de que la unión temporal fue constituida por dos sociedades 
independientes, la legitimación por activa en el presente trámite lo tienen por igual siendo 
forzosa la vinculación de la Caja de Compensación Familiar del Chocó como litis consorte 
necesario de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., tal y como se 
ordenó en auto previo de este Tribunal. 
 
AL HECHO SÉPTIMO. - Es cierto conforme la prueba allegada con la demanda y en esa 
medida se impone la necesidad de la participación a título de litiscorsorte necesario por 
activa de la Caja de Compensación Familiar del Chocó. 
 
AL HECHO OCTAVO. -  Es cierto respecto de la participación en el proceso de la unión 
temporal pero debe indicarse que la Fundación Médico Preventiva para el bienestar social 
S.A. ya se había presentado con anterioridad a convocatorias semejantes antes la misma 
Entidad e incluso desde el año 2012 es contratista en contratos semejantes al que es objeto 
de la presente demanda, bajo el mismo esquema de pago por capitación, lo que permite 
concluir que a la participación en el proceso que daría lugar a la firma del contrato 1122-07-
08 tenía conocimientos, experiencia y diligencia suficiente para valorar las contingencias y 
riesgos del tipo de contratación así como de las condiciones de prestación de servicio y 
demás características del mismo. 
 
AL HECHO NOVENO. - Es cierto respecto del proceso de contratación pero debe aclararse 
que Fiduprevisora S.A. en todo el proceso e incluso en la presente demanda su legitimación 
por pasiva se limita a ser vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado 
Fondo de Prestación por lo que la entidad en sí misma no puede ser sujeto pasivo de la 
demanda arbitral, como se indicará en el capítulo de excepciones de mérito. 
 
AL HECHO DÉCIMO. - Es cierto, conforme se acredito con la prueba documental aportada. 
 
AL HECHO UNDÉCIMO. -  Es cierto conforme la prueba documental aportada, y debe 
indicarse que durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de 
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octubre de 2010 no se presentó solicitud de revisión por desequilibrio económico del contrato 
por parte de la unión temporal ni de las sociedades participantes del mismo. 
 
AL HECHO DUODÉCIMO. - Es cierto conforme a la prueba documental aportada, pero debe 
aclararse que las condiciones del contrato indicadas en el hecho correspondiente 
integralmente a las enunciadas en los pliegos de condiciones por lo que dicha consideración 
debió ser estudiada, ponderada, valorada y aceptada para la unión temporal accediera a 
suscribir el contrato con las características citadas. 
 
AL HECHO DÉCIMO TERCERO. - Es cierto conforme la prueba documental aportada. 
 
Siendo que solo fue una aclaración en relación con el número del contrato, debe indicarse 
que al igual que en el punto anterior las condiciones del contrato indicadas en el hecho, 
corresponden íntegramente a las enunciadas en los pliegos de condiciones por lo que dicha 
consideración fue estudiada, ponderada, valorada y aceptada para que la unión temporal 
accediera a suscribir el contrato con las características citadas. 
 
No sobra reiterar que la demandante ya había participado en previas invitaciones 
semejantes con la misma modalidad de pago de los servicios, por lo que tenía conocimiento 
de las obligaciones de cobertura, y más allá tenía el conocimiento calificado derivado de la 
experiencia. 
 
AL HECHO DÉCIMO CUARTO. - Es cierto conforme la prueba documental aportada y debe 
indicarse que durante ese período comprendido entre el 1 de noviembre de 2010 y el 30 de 
abril de 2011 no se presentó solicitud de revisión por desequilibrio económico del contrato 
por parte de la unión temporal ni de las sociedades participantes del mismo. 
 
De igual manera y no menos importante es que el incremento en el valor del contrato se 
realizó de común acuerdo bajo las mismas consideraciones de modalidad de pago así como 
de vinculación de los usuarios y demás, en fin en las mismas condiciones que el contrato 
inicial por lo que el actual reclamo por esta vía arbitral, viola el principio de buena fe 
contractual en tanto si existía reparo alguno a la forma de liquidación y pago y ya se 
conocían las supuestas variaciones alegadas respecto del perfil poblacional y etario, se 
esperaría que desde entonces lo manifestara o hubiera solicitado su ajuste, o en su defecto 
se hubiera abstenido de firmar el otro sí citado. 
 
AL HECHO DÉCIMO QUINTO. - Es cierto conforme la prueba documental aportada y se 
reitera nuevamente que durante este periodo no se presentó por la unión temporal ni sus 
sociedades participantes en el mismo reparo alguno acerca de las condiciones del contrato, 
a pesar que las condiciones de pago y prestación del servicio eran idénticas a las del 
contrato original. 
 
En línea directa con lo anterior, el valor adicionado al contrato se liquidó bajo los parámetros 
del contrato original sin objeción o comentario alguno de los hoy demandantes. 
 
AL HECHO DÉCIMO SEXTO. - Es cierto conforme la prueba documental aportada y se 
reitera nuevamente que durante este periodo no se presentó por la unión temporal ni sus 
sociedades participantes en el que las condiciones de pago y de prestación del servicio eran 
idénticas a las del control original. 
 
Siendo que a la fecha de suscripción del otro si No. 3 habían transcurrido tres años bajo las 
mismas condiciones del contrato, se esperaría que la anunciada y hoy pretendida mella por 
el desequilibrio contractual hubiera sido advertida por el supuesto déficit acumulado, pero 
contrario a lo esperado durante este periodo nuevamente tanto la unión temporal como las 
sociedades participantes de esta omitieron cualquiera aviso o reclamo al particular. 
 
Se esperaría que después de tres años, el déficit fuera de tal magnitud que impidiera la 
prestación del servicio o pusiera en riesgo la cobertura o calidad del servicio prestado, sin 
embargo el objeto del contrato se prestó sin mayores sobresaltos y mucho menos bajo el 
riesgo de ruptura del contrato a pesar de las supuestas pérdidas acumuladas derivadas del 
desequilibrio contractual. 
 
AL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO. - Es cierto en los términos de la prueba documental 
aportada. 
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AL HECHO DÉCIMO OCTAVO. - Es cierto conforme la prueba documental aportada y debe 
indicarse que en este punto de ejecución del contrato no se había presentado reclamación 
alguna por la unión temporal ni por las sociedades que lo conforman en relación con los 
términos del contrato inicial y por lo tanto el valor adicionado al contrato se liquidó de común 
acuerdo conforme los parámetros iniciales. 
 
AL HECHO DÉCIMO NOVENO. - Es cierto conforme la prueba documental aportada. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO. - No me consta y debe probarse por quien lo alega. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO. -No me consta y debe probarse por quien lo alega. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO SEGUNDO. - No me consta y debe probarse por quien lo alega 
respecto de la creación de su red propia y la conformación de la red externa. 
 
En relación con la forma de contratación con la red externa mediante contratos por evento, 
solicito que se tenga dicha afirmación por probada en la medida que demuestra la impericia 
del contratista al contratar a terceros bajo un mecanismo de liquidación de servicios diferente 
al pactado en el contrato 1122-07-08. Entiéndase que el pago por capitación es la 
cancelación de un valor único por afiliado mientras que el pago por evento es una modalidad 
diferente y que puede resultar más onerosa, por lo que no es viable trasladar al contratante 
por esta vía arbitral la negligencia en la contratación realizada por el contratista frente a 
terceros. 
 
En caso que así hubiera sido, es de exclusiva responsabilidad del demandante el 
desequilibrio financiero generado por sus equivocadas decisiones tal y como se explicará en 
el capítulo de excepciones de mérito. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO TERCERO. - No me consta, es una afirmación que debe probar el 
demandante. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO CUARTO. - No es cierto, en particular los anunciados criterios de 
“eficiencia” “economía” y “debida diligencia” con los que desarrolló su gestión. 
 
Téngase en cuenta que el contrato fue ejecutado durante 42 meses sin que existiera una 
sola observación por parte del contratista ni de las sociedades que lo conforman, en relación 
con el supuesto desequilibrio económico. 
 
De igual manera, solicito tener como prueba la afirmación del demandante cuando acusa 
que el sistema presenta “una deficiencia estructural de la UCPM”, bajo el entendido que 
el requisito y fundamento para que la prosperidad del desequilibrio económico es que sea 
sobreviniente e inesperado. Siendo así, la deficiencia estructural se deriva desde los 
presupuestos de proyección de los pliegos de la invitación que por demás son los mismos 
plasmados en el contrato inicial y que dieron origen a las prórrogas del plazo de ejecución 
plasmados en posteriores otro sí. 
 
Conforme lo anterior, si la deficiencia tuviera origen desde el principio del contrato, la debida 
atención por el demandante del principio de buena fe contractual hubiera derivado en 
reclamos, observaciones y alertas acerca de las pérdidas sufridas por la ejecución del 
contrato o en gracia de discusión con la advertencia de la imposibilidad de continuar 
ejecutando el contrato derivada de una fuerza mayor. Siendo así, es forzoso concluir que el 
valor del ahora pretendido desequilibrio financiero no hacía parte de los recursos necesarios 
para mantener en marcha la operación por la que obliga concluir que corresponde al margen 
de imprevistos y ganancias del contratista conceptos que no son sujeto de ajuste por la vía 
del desequilibrio contractual. 
 
Reitero que si el valor ahora pretendido fuera parte de los recursos de la operación, el 
contratista hubiera estado en la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato o por 
lo menos se hubiera afectado la calidad y oportunidad de la que ha hecho gala en los 
términos de la demanda. 
 
En conclusión, si los recursos hoy solicitados hubieran sido imprescindibles se hubiera 
paralizado el servicio y la atención en la ejecución del contrato. No siendo así es viable 
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concluir que el valor pretendido es su ganancia y al respecto la jurisprudencia ha sido 
enfática en indicar, como se explicará con detalle en el capítulo de excepciones, que no es 
procedente alegar desequilibrio contractual para obtener por vía judicial el pago de la utilidad 
del objeto contractual dado que este concepto es un alea del negocio del resorte exclusivo 
del contratista. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO QUINTO. - No me consta, pero sin perjuicio de lo indicado en 
respuestas a hechos previos a cerca de la inexistencia del desequilibrio económico alegado 
debe indicarse desde ahora que la metodología empleada para liquidar su presunto valor es 
tendenciosa, careciendo de equilibrio, soporte y rigor como se indicará en el capítulo de 
excepciones del presente escrito. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO SEXTO. - No me consta y además de que no le asiste el derecho del 
demandante, reiteramos que la prueba pericial allegada con la demanda carece del rigor 
necesario para estimar en gracia de discusión, el valor del presunto desequilibrio. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - No me consta, pero sin perjuicio de lo anterior 
reiteramos que la prueba pericial allegada con la demanda carece de rigor necesario para 
estimar el valor del presunto desequilibrio. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO OCTAVO. - No me consta, pero sin perjuicio de lo anterior 
reiteramos que la prueba pericial allegada con la demanda carece de rigor necesario para 
estimar el valor del presunto desequilibrio. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO NOVENO. - No me consta, pero sin perjuicio de lo anterior 
reiteramos que la prueba pericial allegada con la demanda carece de rigor necesario para 
estimar el valor del presunto desequilibrio. 

 
Por otra parte, como lo ha indicado el demandante en este hecho, dado que las citas de 
medicina especializada no estaban estimadas en el pliego de condiciones ni el contrato, la 
evaluación y la ponderación era de su responsabilidad por lo que los errores al calcular dicha 
frecuencia fueron asumidos con la firma del contrato. No sobra indicar que el ahora 
demandante no presente inquietud alguna al momento de socializarse los pliegos de 
condiciones sobre este punto, por lo que su conducta asumió este riesgo. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO. - No me consta por tratarse de afirmaciones que debe probar el 
demandante, pero sin perjuicio de lo anterior reiteramos que la prueba pericial allegada con 
la demanda carece del rigor necesario para estimar el valor del presunto desequilibrio. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO PRIMERO. - No me consta, pero sin perjuicio de lo anterior 
reiteramos que la prueba pericial allegada con la demanda carece del rigor necesario para 
estimar el valor del presunto desequilibrio. 
 
En relación con la “inexistencia de barreras de acceso como copagos, cuotas moderadoras, 
preexistencia y periodos de carencia” debe indicarse que son elementos del modelo 
conocidos por el ahora demandante desde los pliegos de condiciones, por lo que carecen de 
la calidad de “sobrevinientes e inesperados” que solicita la jurisprudencia como requisito 
para la viabilidad de la acción por desequilibrio económico. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO SEGUNDO. - Es cierto respecto de la prueba documental 
aportada, pero debe mencionarse lo siguiente: 
 

 El primer reclamo para el restablecimiento del equilibrio contractual solamente se presentó 
diez meses después de la finalización de la ejecución del contrato el 30 de abril de 2012. 
 

 Es pertinente resaltar que la reclamación de restablecimiento de 5 de marzo de 2013 fija 
como valor estimado la suma de CIENTO SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
($107.000.000.000.00) con base en lo “acreditado en los libros de contabilidad de la Unión 
Temporal contratista”. Baste indicar que salta de bulto la incongruencia entre el valor 
estimado en los libros de contabilidad de la unión temporal, los cuales por pura lógica deben 
ser superiores a los de solo la ahora demandante, los cuales son plena prueba de acuerdo 
con lo establecido en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso, y el valor 
del peritazgo allegado en la demanda que estima el desequilibrio en TREINTA Y OCHO MIL 
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SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($38.791.415.355.00) 
 
Siendo que el valor de las dos pretensiones económicas está amparadas en los mismos 
hechos, pero es casi tres veces superior el basado en los libros de contabilidad frente al 
pericial, genera natural suspicacia de la existencia de una brecha tan grande. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO TERCERO. - Es cierto y ratificamos en el presente escrito todas y 
cada una de las consideraciones expuestas en dicha comunicación. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO CUARTO. - Es cierto conforme a la prueba documental allegada. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO QUINTO. - No me consta. Incumbe probar a quien lo alega. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO SEXTO. - No me consta. Incumbe probar a quien lo alega. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - Es cierto conforme a la prueba documental allegada. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO OCTAVO. - Es cierto conforme a la prueba documental allegada y 
solicito se tenga como plena prueba la afirmación indicada en el literal “j” del numeral 18 de 
la comunicación enviada por la unión temporal citada, y adicionalmente las causas 
explicadas sobre el desequilibrio financiero, así:  
 
“a. Los egresos soportados en los Registros Individuales de prestación de Servicios de Salud 
– RIPS- son muy superiores al total de los ingresos recibidos. Este monto fue insuficiente 
para cubrir las actividades asistenciales y administrativas dadas” 
 
b. Las mayores frecuencias de uso de los servicios de consulta externa, puerta de entrada a 
todos los servicios asistenciales. 
 
c. La ausencia total de barreras de acceso a la utilización de los servicios (no hay cuotas 
moderadoras), hecho que tiene un efecto abiertamente inductor de demandas de servicio en 
salud.” 
 
d. Ausencia de cofinanciación por parte de los beneficiarios por la utilización de servicios en 
salud. 
 
e. Los estándares de oportunidad en la prestación de servicios de salud que en algunos 
casos rebasan la capacidad de respuesta de toda la red de prestadores de servicios de 
salud del país” 
 
f. La percepción de que el usuario tiene derecho a todo en materia de prestación de servicios 
de salud y en ese entendido las expectativas son casi siempre superiores a las realidades 
asistenciales. 
 
g. La prestación de servicios de salud en sedes exclusivas. 
 
h. La obligatoriedad de prestación de servicios asistenciales y administrativos 
simultáneamente en las sedes propias que aumenta la ineficiencia en la prestación de 
servicios. 
 
i. Cobertura de los gastos del período de protección laboral para usuarios cotizantes y 
beneficiarios cuando cesa la vinculación laboral del cotizante. 
 
j. Sumando los costos en salud, los gastos administrativos inherentes a la prestación 
de servicios de salud y una utilidad esperada por la administración y ejecución del 
contrato (estimada en el cinco por ciento del total de los costos más gastos), el total 
de recursos necesarios para cubrir las necesidades que demandó el cumplimiento del 
contrato.” (negrilla fuera del texto) 
 
Al respecto corresponde indicar brevemente que: 
 

i. El concepto del literal a se cancela conforme requerimiento soportado por la parte contratista 
por lo que el menor valor es causa directa de su incuria y falta de diligencia. 
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ii. Los literales b, c, d, e, g, h, i fueron expresamente anunciados en los pliegos de condiciones 

como condiciones propias del sistema y su riesgo asumido sin objeción ni inquietud alguna 
por parte del ahora demandante. Mal hace el demandante en renegar de condiciones que 
expresamente aceptó desde la etapa precontractual. 
 

iii. En relación con el literal f es una apreciación subjetiva sin soporte. 
 

iv. Resaltamos la importancia de la cuantificación del 5% de la utilidad esperada, para que sirva 
de soporte a lo indicado en el capítulo de excepciones. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO NOVENO. - Es cierto respecto de la prueba documental allegada. 
Las demás apreciaciones son subjetivas y carentes de valor probatorio. 
 
AL HECHO CUADRAGÉSIMO. - Es cierto como se acredita con la prueba documental 
allegada. 
 
AL HECHO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. - Es cierto como se acredita con la prueba 
documental allegada. 
 
AL HECHO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. - Es cierto. 
 
AL HECHO CUADRAGÉSIMO TERCERO. -  Es cierto como se acredita con la prueba 
documental allegada. 
 
AL HECHO CUADRAGÉSIMO CUARTO. - No me consta, pero es un hecho intrascendente 
para el proceso. 
 

11. Las pretensiones de la reforma de la demanda de COMFACHOCÓ 

 

En su demanda reformada COMFACHOCÓ elevó al Tribunal las siguientes 

pretensiones: 

PRETENSIONES DECLARATIVAS 
 
PRIMERA: Que se declare que FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su 
condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO, y la Unión Temporal Fundación Médico 
Preventiva para el Bienestar Social S.A. – Caja de Compensación Familiar 
del Chocó “COMFACHOCÓ”, integrada por FUNDACIÓN MÉDICO 
PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. y la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ”, celebraron el 
Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-
08 el 1º de noviembre de 2008 (también denominado en algunos documentos 
como contrato No. 1122-06-08), o en la oportunidad que se encuentre 
probada. 
 
SEGUNDA: Que se declare la nulidad absoluta del inciso cuarto de la 
cláusula vigésimo tercera del Contrato para la Prestación de Servicios 
Médico-Asistenciales No. 1122-07-08, que establece que:  
 
“En el evento en que el convocante sea EL CONTRATISTA no podrá, bajo 
ninguna circunstancia, ante ninguna jurisdicción, en ningún proceso o 
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actuación de carácter administrativo o judicial o tribunal de arbitramento, 
vincular a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.” 
 
TERCERA: Que se declare que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su 
condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO, incumplió su deber legal de planeación al 
establecer la remuneración que le corresponde a CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ”. 
 
CUARTA: Que se declare que los pagos calculados mediante la utilización de 
la UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL MAGISTERIO (UPCM) y en 
general el valor y forma de pago del Contrato para la Prestación de Servicios 
Médico-Asistenciales No. 1122-07-08 fue insuficiente para cubrir los servicios 
del Magisterio prestados por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
CHOCÓ “COMFACHOCÓ”, así como lo que de ellos depende. 
 
QUINTA: Que se declare que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su 
condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO incumplieron sus obligaciones legales y 
contractuales relacionadas con ajustar y actualizar el valor y forma de pago 
del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-
07-08 para cubrir la insuficiencia de que trata la pretensión anterior. 
 
Subsidiaria de la Quinta: Que se declare que la insuficiencia de la utilización 
de la UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL MAGISTERIO (UPCM) y 
en general el valor y forma de pago del Contrato para la Prestación de 
Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08, para cubrir los servicios del 
Magisterio prestados por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
CHOCÓ “COMFACHOCÓ”, así como lo que de ellos depende, constituyó un 
evento ajeno y no imputable a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” que alteró el equilibrio económico y 
financiero del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales 
No. 1122-07-08 en perjuicio de COMFACHOCÓ, a cuyo restablecimiento 
está obligado la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su condición de 
Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO. 
 
SEXTA: Que se declare que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su 
condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO incumplieron sus obligaciones legales y 
contractuales al realizar descuentos injustificados de la remuneración de 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ. 
 
SÉPTIMA: Que se declare que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su 
condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
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PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO incumplieron sus obligaciones legales y 
contractuales. 
 
OCTAVA: Que se declare que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su 
condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO están obligadas a indemnizar los perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, así 
como a realizar los reconocimientos necesarios para restablecer el equilibrio 
económico financiero del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-
Asistenciales No. 1122-07-08. 
 
NOVENA: Que se declare que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” no es deudor de la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. en su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ni 
de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO por ningún 
concepto relacionado con el Contrato para la Prestación de Servicios Médico-
Asistenciales No. 1122-07-08. 
 
DÉCIMA: Que se declaren nulos la Resolución 9499 de 2014 “por la cual se 
liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios Médico-
Asistenciales No. 1122-07-08” expedida por la Presidencia del Consejo 
Directivo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO, cuyo vocero es la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y/o 
NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, así como el acto ficto por 
el cual se decidió desfavorablemente el recurso de reposición promovido por 
la Unión Temporal Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social 
S.A. – Caja de Compensación Familiar del Chocó “COMFACHOCÓ”, 
integrada por FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL S.A. y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 
“COMFACHOCÓ”, por incumplimiento de los requisitos legales y/o por no 
reflejar los valores objeto de las condenas que se produzcan con base en las 
pretensiones anteriores, y en consecuencia, se ordene restablecer los 
derechos de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 
“COMFACHOCÓ” así como las reparaciones que legalmente correspondan. 
 
Subsidiaria de la Pretensión Décima: Que se declare que los efectos 
económicos de la Resolución 9499 de 2014 “por la cual se liquida 
unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios Médico-Asistenciales 
No. 1122-07-08” expedida por la Presidencia del Consejo Directivo del 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 
cuyo vocero es la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y/o NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, así como del acto ficto por 
el cual se decidió desfavorablemente el recurso de reposición promovido por 
la Unión Temporal Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social 
S.A. – Caja de Compensación Familiar del Chocó “COMFACHOCÓ”, 
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integrada por FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL S.A. y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 
“COMFACHOCÓ”, no son los que allí quedaron consignados. 
 
UNDÉCIMA: Que se declare nula la Resolución 19804 del 2 de diciembre de 
2015“por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución No. 9499 del 19 de junio de 2014 por la UNIÓN TEMPORAL 
FUNDACIÓN MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. – 
COMFACHOCÓ” expedida por la Presidencia del Consejo Directivo del 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 
cuyo vocero es la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y/o NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO por incumplimiento de los 
requisitos legales, y en consecuencia, se ordene restablecer los derechos de 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” así 
como las reparaciones que legalmente correspondan. 
 
DUODÉCIMA: Que se liquide judicialmente el Contrato de Prestación de 
Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08 para lo cual se incluirán las 
prestaciones a cargo de las partes, incluyendo las indemnizaciones, 
compensaciones, reconocimientos y restablecimientos a cargo de la 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su condición de Vocera del Patrimonio 
Autónomo FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y a 
favor de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 
“COMFACHOCÓ” como consecuencia de las declaraciones y condenas 
contenidas en el Laudo Arbitral que ponga fin al proceso, así como la cifra 
final a favor de ésta al momento de la expedición de la decisión arbitral. 
 
Subsidiaria de la Pretensión Duodécima: Que se liquiden las prestaciones 
económicas finales a cargo de las partes, incluyendo las indemnizaciones, 
compensaciones, reconocimientos y restablecimientos a cargo de la 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su condición de Vocera del Patrimonio 
Autónomo FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y a 
favor de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 
“COMFACHOCÓ” como consecuencia de las declaraciones y condenas 
contenidas en el Laudo Arbitral que ponga fin al proceso, así como la cifra 
final que le corresponda a favor de ésta al momento de la expedición de la 
decisión arbitral. 
 

PRETENSIONES DE CONDENA 
 
DECIMOTERCERA: Que se condene a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
en su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a favor de CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” todos los 
perjuicios causados a título de daño emergente y lucro cesante como 
consecuencia de los incumplimientos legales y contractuales de aquella. 
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DECIMOCUARTA: Que se condene a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en 
su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” todas las compensaciones 
necesarias para restablecer el equilibrio del Contrato de Prestación de 
Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08, que se encuentren probadas 
dentro del proceso. 
 
DECIMOQUINTA: Que se condene a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en 
su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” el valor final que resulte a favor 
de esta última como consecuencia de la liquidación judicial del Contrato de 
Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08. 
 
DECIMOSEXTA: Que se condene a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su 
condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” las actualizaciones sobre las 
condenas económicas que se profieran dentro del Laudo Arbitral que ponga 
fin al proceso. 
 
DECIMOSÉPTIMA: Que se condene a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en 
su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” las costas del proceso incluyendo 
las agencias en derecho y los honorarios y gastos, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes al momento de dictar el Laudo Arbitral que 
ponga fin al presente proceso. 
 
DECIMOCTAVA: Que se condene a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en 
su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” intereses moratorios a la máxima 
tasa legal permitida a partir de la ejecutoria del Laudo Arbitral que ponga fin 
al proceso y hasta el momento del pago efectivo, o en las condiciones que el 
Tribunal considere. 
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12. Los hechos de la reforma de la demanda de COMFACHOCÓ 

 

7.1. Hechos iniciales relacionados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio (en adelante el “Fondo”). 
 

7.1.1. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, fue creado mediante la Ley 91 
de 1989, 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 capital.”. 

 
7.1.2. El Fondo en estricto sentido, es una herramienta legal de la NACIÓN-MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO, para el cumplimiento de sus fines y funciones legales. 
 

7.1.3. Dicho Fondo tiene como objetivo atender las prestaciones sociales de los docentes 
nacionales y nacionalizados vinculados desde 1989. Para cumplir con lo anterior, el Fondo 
está obligado a garantizar la prestación de los servicios médico asistenciales de acuerdo con 
las instrucciones del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 
 

7.1.4. El 21 de junio de 1990, en cumplimiento de sus obligaciones legales, la Nación – Ministerio 
de Educación suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil con la FIDUPREVISORA, el cual 
consta en la Escritura Pública No. 0083 de la Notaría 44 del Circuito de Bogotá. 
 

7.1.5. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, emitió el 
modelo de prestación de servicios de salud para el sistema del Magisterio, mediante el 
Acuerdo No. 4 del día 22 de julio de 2004 modificado por el Acuerdo No. 3 del 4 de junio del 
2008 del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 

7.2. Hechos relativos a COMFACHOCÓ.  
 

7.2.1. COMFACHOCÓ es una Entidad Privada sin ánimo de lucro, que cumple funciones de 
seguridad social en el departamento del Chocó. Su labor primordial es la recaudación de los 
aportes de las empresas afiliadas con el fin de distribuir y pagar el Subsidio Familiar. 
 

7.2.2. COMFACHOCÓ también ha prestado los servicios médicos a los afiliados y beneficiarios del 
Magisterio en el departamento de Chocó.  
 

7.3. Hechos relativos al Contrato de Unión Temporal.  
 

7.3.1. El 10 de julio del 2008, la Fundación y COMFACHOCÓ celebraron un contrato de Unión 
Temporal, con el objetivo de participar en la Convocatoria Pública – Selección Abreviada No. 
001 del 2008, con el siguiente objeto: 
 
“(…) con el objeto de participar y presentar propuesta conjunta y en nombre de la Unión 
Temporal que se conforma a efectos de suscribir el contrato para la Convocatoria Pública 
Selección Abreviada No. 001 de 2008 por medio de la cual el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. presente contratar los servicios de 
salud para el Magisterio y sus beneficiarios en el territorio nacional. 
 
El objeto de la Unión Temporal, incluye no sólo la prestación de la propuesta, sino también la 
participación activa en los actos previos, de desarrollo o posteriores, del mencionado 
proceso licitatorio.” 
 

7.3.2. Según lo establecido en el mencionado acuerdo, las partes convinieron su porcentaje de 
participación en la Unión Temporal, en proporción al porcentaje de personas afiliadas y 
beneficiarias en cada departamento

2
  para lo cual calcularon la siguiente participación: 

 
 

                                            
2
 En el Anexo No. 4 del Pliego de Condiciones, la Región 4 contenía 118.909 usuarios, 

distribuidos así: 103.668 en la región de Antioquia y 15.241 en la región de Chocó. 
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INTEGRANTE PARTICIPACIÓN 

Fundación  86% 

COMFACHOCÓ 14% 

TOTAL 100% 

 
7.3.3. Las partes integrantes de la Unión Temporal proyectaron que cada una de ellas adelantaría 

la atención en salud en su respectivo departamento. 
 

7.3.4. La administración de la Unión Temporal, la expedición de NIT propio, facturación de la Unión 
Temporal, contacto con la FIDUPREVISORA, el Fondo y el Ministerio se haría por conducto 
de la Fundación. 
 

7.4. Hechos relativos al Pliego de Condiciones y el Contrato  
 

7.4.1. De conformidad con el nuevo modelo de prestación de servicios de salud para el sistema del 
Magisterio (Acuerdo No. 3 del 4 de junio del 2008), en junio del 2008, el Fondo dio apertura 
al proceso de Convocatoria Pública de Selección Abreviada No. 001 del 2008, cuyo objeto 
contractual era: 
 
“(…) selección de los contratistas para la prestación de los servicios de salud para los 
afiliados y beneficiarios del FNPS, bajo la modalidad de capitación para 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 más los establecidos en el Plan de Atención 
Complementaria del Magisterio – PACM.” 
 

7.4.2. De acuerdo con lo dispuesto el numeral 2.13 del Pliego de Condiciones, el pago por 
capitación corresponde al: 
 
“Pago de una suma fija que se hace por persona (afiliado o beneficiario) que tendrá derecho 
a ser atendida durante el plazo contractual, a partir del plan de beneficios de salud del 
FOMAG. Esta unidad de pago está constituida por la UPCM establecida previamente.” 
 

7.4.3. Así mismo, la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM), fue definida en el 
numeral 2.29, como: 
 
“Corresponde a la UPC del régimen contributivo por los grupos etarios y zonas geográficas, 
a las que se adiciona un plus porcentaje fijo de la UPC promedio del Magisterio, que cubre 
aquellos aspectos inherentes al régimen de excepción, el cual se calculó en 48.32%.”. 
 

7.4.4. Respecto a los riesgos originados por el uso de dicha unidad de pago, la FIDUPREVISORA 
en el numeral 1.4. del Pliego de Condiciones, estableció que el Fondo asumiría los riesgos 
económicos asociados al uso de la UPCM como mecanismo de pago, en caso tal que 
resultase insuficiente: 
 
“1.4. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
INVOLUCRADOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FNPSM 
 
En desarrollo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el 
artículo 88 del Decreto Reglamentario No. 2474 de 2008, las siguientes son las condiciones 
relativas a la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en 
el objeto de los contratos a celebrarse con los proponentes seleccionados y que, 
eventualmente, pueda afectar, a cualquiera de las partes, el equilibrio económico de los 
mismos. 
 
“Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo del Fondo 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 que técnicamente se presente de manera integral una 
insuficiencia en el mismo para atender la demanda original de los servicios del Magisterio, en 
FOMAG asumirá los riesgos económicos originados de dicha situación.” (Subrayado 
fuera del original). 
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7.4.5. Así mismo, en el Pliego se determinó que la cobertura para los afiliados y beneficiarios de 
Magisterio, era de tipo “Integral”, lo que significa que tienen derecho a recibir todos los 
servicios de salud necesarios para mantener y mejorar su estado de salud, sin limitaciones 
dentro del territorio nacional, salvo las exclusiones previamente establecidas. 
 

7.4.6. En virtud de lo anterior, el 1° de noviembre del 2008, los miembros de la Unión Temporal y 
FIDUPREVISORA, como vocera del Fondo y en ejecución del Contrato de Fiducia, 
suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Médico Asistenciales para los afiliados y 
beneficiarios del Fondo en la Región 4 identificado con No. 1122-06-08 (Antioquia y Chocó). 
 

7.4.7. La cláusula sexta del Contrato, estableció que el mismo tendría un término inicial de 
ejecución de dos (2) años, contados a partir del 1° de noviembre del 2008.  
 

7.4.8. La cláusula tercera, reiteró lo establecido en los Pliegos respecto a la prestación integral de 
los servicios de salud para los afiliados y beneficiarios del Fondo, aclarando que el 
Contratista estaba obligado a prestar los servicios de salud de acuerdo con el Plan de 
Atención en Salud del Magisterio en todos sus niveles de complejidad, sin ninguna 
prexistencia ni períodos mínimos de carencia, y sin la posibilidad de cobrar a los pacientes 
copagos o cuotas moderadoras. 
 

7.4.9. Las cláusulas séptima y octava del Contrato, establecieron el valor y la forma de pago. El 
valor era el “(…) resultante del producto del número de usuarios resultantes 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 (…)” 
 
La forma de pago era “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 aplicará para los sistemas contemplados en el I, II, III y 
IV nivel de complejidad.” 
 

7.4.10. Desde la fecha de suscripción del Contrato, las partes realizaron cinco (5) modificaciones 
mediante la firma de sendos otrosíes y una aclaración al texto original del acuerdo, los 
cuales se resumen de la siguiente manera:  
 

Fecha 
Documentos 

suscritos 
Efecto respecto del texto original del 

contrato 

24 de noviembre del 
2008. 

Aclaración No. 
01 

Por medio del cual las partes precisaron 
que el radicado del contrato era 1122-
07-08 y no el 1122-06-08, como 
erróneamente se había establecido en 
el texto original del Contrato.  

Sin fecha determinada. Otrosí No. 1 Mediante el cual se amplió el plazo de 
ejecución del Contrato hasta el día 30 
de abril del 2011 y en consecuencia se 
incrementó el valor en $47.234.714.928. 

30 de noviembre del 
2010. 

Otrosí No. 2 Mediante el cual se modificó la cláusula 
octava del Contrato, relativa a la forma 
de pago en favor de la Unión Temporal, 
en el sentido de modificar el término en 
el cual se realizaban los descuentos por 
patologías de mayor riesgo en el Nivel 
IV de un plazo anual a uno trimestral. 

29 de abril del 2011. Otrosí No. 3 Mediante el cual se prorrogó la 
ejecución del Contrato hasta el 31 de 
octubre del 2011 y como consecuencia 
se adicionó al valor del contrato 
$54.051.650.902. 

2 de mayo del 2011. Otrosí No. 4 Mediante el cual se aclaró el inciso 
primero de la cláusula séptima del 
contrato en el sentido de determinar que 
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la cuantía del Contrato era 
indeterminada pero determinable. 

31 de octubre del 
2011. 

Otrosí No. 5 Mediante el cual se prorrogó la 
ejecución del Contrato hasta el 30 de 
abril del 2012 y una consecuente 
adición del valor del contrato en 
$56.883.801.289. 

 
7.4.11. De acuerdo con lo anterior, la ejecución del Contrato, se extendió desde el 1° de noviembre 

del 2008 hasta el 30 de abril del 2012. 
 

7.5. Hechos relativos a la ejecución del Contrato, sus diversos incumplimientos por parte del 
Fondo y la grave afectación financiera de COMFACHOCÓ. 
 

7.5.1. COMFACHOCÓ dispuso de una estructura administrativa especializada para el desarrollo 
del contrato al igual de una IPS propia con una red propia. 
 

7.5.2. COMFACHOCÓ ejecutó íntegramente las obligaciones a su cargo, garantizando el acceso 
efectivo de la población objeto del Contrato, sin que en ningún momento fuera multada o 
sancionada por la entidad contratante.  
 

7.5.3. Por el contrario, el Fondo incumplió sus obligaciones principales así: 
 

7.5.3.1. Incumplió su deber legal de planeación al no contemplar un mecanismo de pago idóneo. 
 

7.5.3.2. Incumplió su obligación de ajustar el mecanismo de pago al advertir que la UPCM era 
insuficiente de acuerdo con lo ofrecido en los Pliegos y en el Contrato, y reconocer y pagar 
oportunamente la diferencia. 
 

7.5.3.3. Incumplió su obligación de pago al realizar descuentos injustificados y retroactivos por 
concepto de glosas. 
 
Los incumplimientos mencionados se ampliarán en los hechos posteriores. 
 

7.5.4. Incumplimiento del deber legal de planeación 
 

7.5.4.1. Como se ha hecho mención en los acápites anteriores, la remuneración de COMFACHOCÓ 
estaba dada principalmente en función del pago mensual por capitación de la población 
afiliada. 
 

7.5.4.2. El Fondo previó que, si el pago por capitación (UPCM) resultaba insuficiente, entraría a 
cubrir el riesgo económico del Contrato y a compensar al Contratista. 
 

7.5.4.3. Así las cosas, el Fondo estableció un mecanismo de pago insuficiente en infracción a su 
deber legal de planeación, particularmente para la Región 4 - Chocó. 
 

7.5.4.4. Al respecto, es importante tener en cuenta que la prestación del servicio de salud en el 
departamento del Chocó ha sido constantemente intervenida por el Gobierno Nacional dadas 
las condiciones de vulnerabilidad de la población (violencia, minería ilegal, contaminación de 
aguas con mercurio, falta de acceso a los servicios públicos básicos). 
 

7.5.4.5. Según nos los informó nuestro cliente, hay una alta rotación del personal médico y 
capacitado. Adicionalmente, la presencia de grupos al margen de la ley y el conflicto armado 
que allí se vive, ha generado una migración de los profesionales de la salud. Por ser una 
zona de riesgo, el gran porcentaje de médicos del departamento son el resultado de los 
programas rurales, que son requisito de grado para los estudiantes de medicina del país. 
 

7.5.4.6. Durante la ejecución del Contrato, solamente existían IPS que sólo tenían capacidad para 
atender los niveles más básicos de complejidad (I y II). 
 

7.5.4.7. Así mismo, el Chocó tiene una infraestructura vial precaria que dificulta la accesibilidad al 
departamento por vía terrestre. 
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7.5.4.8. Todo lo anterior, concurre en que los afiliados y beneficiarios del Fondo deban desplazarse a 
su área de influencia con el fin de acceder a los servicios de Salud, lo cual genera altos 
sobrecostos en materia de desplazamientos aéreos y fluviales. 
 

7.5.4.9. Adicionalmente, el perfil epidemiológico y etario tiene altas variaciones respecto del 
promedio nacional, empleado para la determinación y cálculo de la forma de pago de 
COMFACHOCÓ (UPCM). 
 

7.5.4.10. Tal cómo se estableció anteriormente, la UPCM es el resultado de la UPC del régimen 
contributivo más el 48.32% del promedio de la UPC del Magisterio. La falta de planeación se 
evidencia en el uso de promedios nacionales para calcular los valores del UPCM de regiones 
con características especiales, como lo es el departamento del Chocó.  
 

7.5.4.11. Adicionalmente, la Corte Constitucional y la Contraloría General de la Nación, ya se habían 
referido a la efectividad de la UPC como indicador insuficiente para la tasación de los 
servicios de salud. 
 

7.5.4.12. De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, el valor de la UPC es determinado a 
partir de estudios técnicos de suficiencia, originados a partir de la información proveniente de 
las EPS del país, información que a todas luces es deficiente en su calidad, integridad y 
utilidad, lo cual también incidió en la ejecución del Contrato.  
 

7.5.4.13. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional en el numeral tercero de la parte 
resolutiva del Auto 261 de 2012, le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y al 
Ministerio de Hacienda, la elaboración de una metodología apropiada para establecer la 
suficiencia de la UPC, la cual debe fundamentarse en los estudios necesarios para 
demostrar que los servicios de salud puedan presentarse de forma eficiente y oportuna. 
 

7.5.4.14. Una evidencia clara de lo anterior, es el aumento exponencial en las frecuencias de uso 
establecidas por el Fondo para la prestación de los servicios. 
 

7.5.4.15. Las frecuencias de uso de medicina general estimadas en el pliego de condiciones y en el 
contrato de prestación de servicios médicos-asistenciales era de 3.88 citas por usuario para 
una población inicial definida en 14.654 usuarios, es decir que se exigía una oferta mínima 
mensual de 4.640 citas mensuales y 55.685 citas de medicina general al año. 
 

7.5.4.16. Si durante la vigencia del contrato se hubiera mantenido la frecuencia de uso determinada 
por la FIDUPREVISORA y el Fondo, COMFACHOCÓ debió haber asignado 194.898 citas de 
medicina general entre sus afiliados y beneficiarios, cifra que deriva de multiplicar el total de 
citas mínimas mensuales (4.640) por los cuarenta y dos (42) meses de vigencia del contrato. 
 

7.5.4.17. No obstante lo anterior, COMFACHOCÓ atendió un total de 211.596 citas de medicina 
general, con lo que se presentó - una frecuencia de uso real de 4.03 citas - usuario por año, 
lo que implica un incremento por encima del 8.6% en las frecuencias de uso de medicina 
general proyectadas en el pliego de condiciones y en el contrato No. 1122-07-08.  
 

7.5.4.18. Respecto a la atención de citas de medicina especializada, los miembros de la Unión 
Temporal, proyectaron las cifras de atención de acuerdo a las condiciones medias del 
mercado, según las cuales estas corresponden máximo a un 15% del total de citas de 
medicina general.  
 

7.5.4.19. De allí que si bien resultaba previsible que se agendaran cerca de 29.235 citas; lo cierto es 
que durante la vigencia del contrato se prestaron 40.755 citas con especialistas lo cual 
implica un incremento 39% superior al número razonablemente estimado y previsto por el 
contratista.  
 

7.5.4.20. Frente a la prestación de servicios odontológicos, el pliego de condiciones estimaba una 
frecuencia de uso de 1.96 citas/usuario por año, que derivaba una exigencia de oferta 
mínima mensual 2.445 citas para los 14.975 usuarios de COMFACHOCÓ. 
 

7.5.4.21. No obstante, durante la ejecución del contrato se presentó una frecuencia de uso de 2.15 
citas/usuario por año, lo -que implica un incremento superior al 109% de las frecuencias de 
uso estimadas en los pliegos de condiciones y sobre la base de las cuales se propuso 
ejecutar el contrato.  
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7.5.4.22. Finalmente, las entidades contratantes no tuvieron en cuenta al momento de realizar los 

cálculos de la UPCM, el promedio de formulación de medicamento por consulta. Durante los 
42 meses de ejecución contractual, el promedio de fórmulas médicas fue de 3.9 por 
paciente, lo que resultó en una excesiva onerosidad en el servicio de suministro de 
medicamentos, con un costo promedio de $936.325.916,33, lo que equivale a prácticamente 
el 100% de la UPCM pagada a COMFACHOCÓ para la prestación de los servicios en todos 
los niveles de complejidad. 
 

7.5.4.23. Todo ello condujo a que la UPCM fue insuficiente para la atención en salud de la población 
del Magisterio en la Región 4 – Chocó. 
 

7.5.5. Incumplimiento del deber de ajustar la remuneración de COMFACHOCÓ. 
 

7.5.5.1. La parte convocada no ha cumplido con la obligación en el numeral 1.4. de los pliegos de 
condiciones, según la cual, el Fondo asumiría el riesgo por el uso de la UPCM, lo que se 
traduce en que la entidad contratante debía pagar las sumas no cubiertas por la UPCM. 
 

7.5.5.2. El Fondo, a pesar de conocer mes a mes los mayores valores invertidos por 
COMFACHOCÓ, se ha sustraído del pago de las indemnizaciones y compensaciones 
aplicables. 
 

7.5.6. Incumplimiento por realizar descuentos injustificados y retroactivos a COMFACHOCÓ. 
 

7.5.6.1. Finalmente, la entidad está en mora respecto de los pagos de la liquidación del contrato, 
pues como se evidencia en la Resolución 9499 de 2014, las entidades contratantes 
realizaron descuentos injustificados. 
 

7.5.6.2. Los descuentos injustificados de la remuneración de la convocante ascienden a MIL 
SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
($1.715.556.832.39), en los que inclusive se emplearon bases de datos de usuarios a partir 
de una revisión anunciada el 20 de enero del 2014. Sin embargo, recuérdese que el Contrato 
ya había terminado el 30 de abril del 2012, casi dos (2) años antes. 
 

7.5.6.3. Esos descuentos no son válidos puesto que muchos de ellos se realizaron de forma 
retroactiva por la omisión de un deber no imputable a COMFACHOCÓ. De entenderse como 
válidos, dichos descuentos resultarían a una carga desproporcionada para el Contratista.  
 

7.5.6.4. Al respecto, conviene agregar que la administración de las bases de datos no corresponde 
principalmente a COMFACHOCÓ, ya que su alcance de intervención está limitado (p.e. 
Incluir población nueva como recién nacidos), mientras que la revisión y actualización 
integral de las bases de datos corre por cuenta del Fondo o de dependencias estatales que 
verifican estas bases de datos con otras como de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
entre otras. 
 

7.5.7. Todo lo anterior condujo a un desbalance del Contrato como consecuencia de la notoria 
diferencia entre la remuneración y los costos y gastos asociados a la ejecución del Contrato, 
particularmente en Chocó. 
 

7.5.8. Para ello, el Fondo ha debido ordenar oportunamente las compensaciones económicas 
necesarias para ajustar el mecanismo de pago, así como el pago efectivo de las sumas 
respectivas a COMFACHOCÓ. 
 

7.6. Hechos relativos a los perjuicios ocasionados a COMFACHOCÓ. 
 

7.6.1. COMFACHOCÓ recibió ingresos derivados de la ejecución del contrato por un total de 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($41.553'970.786,00), los cuales 
fueron pagados por la FIDUPREVISORA con cargo a los siguientes conceptos: 
 

Concepto Valor 

Ingreso por capitación $40.789'604.842,00 
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Alto Costo $829'333.388,00 

Actividades de Promoción y Prevención $700'204.309,00 

Salud Ocupacional  $465'373.803,00 

TOTAL  $41.553'970.786,00 

 
7.6.2. Los costos en los que incurrió COMFACHOCÓ en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales susceptibles de indemnización y compensación ascienden a CUARENTA Y 
SEIS MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS OCHO PESOS ($46.048'192.708,00). 
 

7.6.3. Los gastos de administración y sedes susceptibles de indemnización y compensación 
ascienden a TRES MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($3.324'317.663,00). 
 

7.6.4. El total de los costos y gastos derivados de la ejecución del Contrato fue de CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($49.372'510.371,00): 
 

Concepto Valor 

Total Costos $46.048'192.708,00 

Total Gastos $3.324'317.663,00 

TOTAL $49.372'510.371,00 

 
7.6.5. Así mismo, COMFACHOCÓ tampoco pudo percibir la rentabilidad razonable prevista sobre 

el capital total invertido en la ejecución del Contrato, la cual se estima en un quince por 
ciento (15%) de los valores invertidos. 
 

7.6.6. El valor de los descuentos de la remuneración de COMFACHOCÓ por concepto de glosas 
injustificadas fue de MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
($1.715'556.832.39). 
  

7.6.7. En resumen, los perjuicios causados por el Fondo a COMFACHOCÓ en relación con el 
Contrato, son principalmente los siguientes: 
 

PERJUICIOS VALOR 

MORA EN EL PAGO POR GLOSAS 
INJUSTIFICADAS 

$1.715'556.832,39 

INTERESES DE MORA POR NO PAGO DE 
GLOSAS INJUSTIFICADAS 

$1.390'300.473,70 

VALORES NO 
RECONOCIDO
S POR LA 
UPCM 
 

RIPS DE ATENCIÓN 
CONTRATO 

$4.494'221.922,00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y SEDES 

$3.324'317.663,00 

RENTABILIDAD PREVISTA O 
ESPERADA A LA 
PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

$6.233'095.618,35 

TOTAL PERJUICIOS $17.157'492.509,44 

 
7.7. Hechos relativos a la liquidación unilateral del contrato.  

 
7.7.1. El 5 de marzo del 2013, la Unión Temporal presentó al Fondo una reclamación respecto a 

los sobrecostos en los que había incurrido. 
 

7.7.2. El 1° de abril del 2013, la Vicepresidencia del Fondo, respondió a la reclamación, negando 
las pretensiones de la Unión Temporal, alegando que la reclamación no era procedente al 
estar sustentada en riesgos previsibles que habían sido asignados al contratista tanto en el 
pliego de condiciones como en el contrato celebrado.  
 

7.7.3. El 19 de noviembre de 2013, la FIDUPREVISORA remitió a la Fundación una propuesta de 
liquidación del contrato de prestación de servicios médico asistenciales, en la cual se 
indicaba que, conforme al balance económico del contrato, la entidad contratante tenía un 
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saldo pendiente por pagar a favor de la Unión Temporal por valor de cuatro mil trescientos 
dieciséis millones seiscientos ochenta mil setecientos treinta y cuatro pesos 
($4.316'648.734).  
 

7.7.4. El 27 de noviembre del 2013, dicha Acta de Liquidación fue suscrita y remitida a la entidad 
contratante, con la factura de venta No. 202, la cual tenía un valor de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($4.316'648.734), correspondiente al saldo a favor 
reconocido. 
 

7.7.5. El 20 de enero del 2014, la FIDUPREVISORA devolvió a la Unión Temporal el proyecto de 
liquidación del contrato aduciendo que se debía realizar una nueva revisión de las bases de 
datos de usuarios cuyos cruces fueron entregados el 16 de enero de 2014 (revisión 
retroactiva). 
 

7.7.6. El 11 de abril de 2014, la FIDUPREVISORA, remitió un nuevo proyecto de liquidación del 
Contrato en el que, contrario a lo señalado en el proyecto inicial, se consignó que la Unión 
Temporal contratista debía reintegrar al Fondo la suma de TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($3.676'055.480), de conformidad con un nuevo balance económico del contrato.  
 

7.7.7. El 15 de mayo del 2014, los miembros de la Unión Temporal se opusieron a la liquidación 
realizada por la FIDUPREVISORA, resaltando las inconsistencias del balance económico del 
contrato y manifestando que existía un perjuicio económico en su contra.  
 

7.7.8. El 19 de junio del 2014, mediante la Resolución 9499, la Ministra de Educación Nacional, en 
calidad de Presidenta del Consejo Directivo del Fondo, liquidó unilateralmente el contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales No. 1122-07-08 y determinó que existía un 
saldo a favor de la entidad contratante por la suma de tres mil millones seiscientos setenta y 
seis millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos ($3.676.055.480) que debía 
pagar el contratista. 
 

7.7.9. Dicha resolución fue notificada a la Unión Temporal el 16 de julio de 2014. 
 

7.7.10. El 30 de julio de 2014 esto es, dentro del término legal, la Unión Temporal interpuso recurso 
de reposición en contra de la aludida resolución alegando, entre otros aspectos, que el acto 
administrativo no tuvo en cuenta el análisis de las reclamaciones. 
 

7.7.11. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación, operó el silencio 
administrativo negativo, por lo que se tiene que la liquidación unilateral del contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales No. 1122-07-08 quedó en firme el 30 de 
septiembre de 2014. 
 

7.7.12. No obstante había quedado en firme la liquidación unilateral del contrato, el 2 de diciembre 
de 2015 el Consejo Directivo del Fondo resolvió el recurso de reposición interpuesto por la 
Unión Temporal, en el cual “revocó” la Resolución 9499 del 19 de junio de 2014. 

 

13. La oposición a la reforma de la demanda de COMFACHOCÓ por 

parte de la NACIÓN 

 

Aunque no las calificó como excepciones, en su contestación a la demanda 

la NACIÓN abordó los siguientes aspectos como “CUESTIONES JURÍDICAS 

PREVIAS”: 
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1) FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

RESPECTO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

POR AUSENCIA DE PACTO ARBITRAL. 

 

2) SOBRE EL ALCANCE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

 

3) EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NO DEBE CONCURRIR 

A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. 

 

4) FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO EN 

RAZÓN A LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES. 

 

5) INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA CONOCER DE LA 

LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN 

UNILATERAL DEL CONTRATO POR INEXISTENCIA DEL MISMO. 

 

A su vez, como “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE DEFENSA” y 

“EXCEPCIONES DE FONO, planteó los siguientes: 

 

1) CUESTIONES PRELIMINARES (Legalidad del Acto de Liquidación 

Unilateral del Contrato, Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, 

Naturaleza Jurídica del Fomag y límites constitucionales, legales y 

jurisprudenciales del Ministerio de Educación Nacional en el mismo, 

Imposibilidad jurídica de que el Ministerio de Educación Nacional ajuste una 

supuesta falla estructural de la UPCM u ordene o autorice pagos a la Unión 

Temporal – principio de legalidad, Elementos generales relativos al 

funcionamiento del régimen especial de salud de Magisterio, Eficacia del 

inciso cuarto de la cláusula vigésima tercera del contrato). 

 

2) Ausencia de Ruptura del Equilibrio Económico del Contrato. 

 

3) Improcedencia de la Solicitud de Reconocimiento de la Utilidad dejada de 

Percibir 
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4) Sobre la supuesta „mora‟ en el pago por glosas injustificadas. 

 

5) Sobre el supuesto incumplimiento del deber de planeación. 

 

14. La respuesta a los hechos de la reforma de la demanda de 

COMFACHOCÓ por parte de la NACIÓN 

 

Los hechos referidos fueron contestados de la siguiente manera: 

 

FRENTE AL HECHO 7.1.1. Es cierto, en la medida en que se trata de la reproducción 
parcial del artículo 3 de la Ley 91 de 1989 que se refiere a la naturaleza y forma de 
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 
FRENTE AL HECHO 7.1.2. No es un hecho, sino una consideración subjetiva del 
demandante en relación con la circunstancia de que el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, en su criterio, es una herramienta del Ministerio de Educación 
Nacional para el cumplimiento de sus fines. Sobre el particular, nos atenemos a la naturaleza 
jurídica del Fondo y a sus objetivos definidos en la ley. 
 
FRENTE AL HECHO 7.1.3. Es cierto, en cuanto se refiere al objetivo del Fondo de atender 
las prestaciones sociales de los docentes de acuerdo con las instrucciones que imparta su 
Consejo Directivo, lo cual se encuentra consagrado en el artículo 5º de la Ley 91 de 1989. 
 
FRENTE AL HECHO 7.1.4. Es cierto que la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la 
Fiduciaria La Previsora S.A., celebraron contrato de fiducia mercantil, en cumplimiento de 
sus obligaciones legales, el cual consta en la escritura pública No. 83 de la Notaría 44 del 
círculo de Bogotá. 
 
FRENTE AL HECHO 7.1.5. No nos consta y deberá probarse que el Consejo Directivo del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, haya emitido un nuevo modelo de 
prestación de servicios de salud para el Magisterio, mediante el acuerdo No. 4 de 2004, 
modificado por el Acuerdo No. 3 de 2008, por no haber sido emitido por el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.2.1. No nos consta y deberá probarse la naturaleza jurídica, 
funciones y labor primordial de COMFACHOCÓ, por tratarse de hechos y circunstancias 
ajenas al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.2.2. No nos consta y deberá probarse el hecho relativo a la 
prestación de servicios médicos que COMFACHOCÓ alega haber prestado a los afiliados y 
beneficiarios del Magisterio en el departamento del Chocó, por tratarse de un hecho 
totalmente ajeno al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y exclusivo de 
COMFACHOCÓ, en el marco de sus relaciones con la FIDUPREVISORA. 
 
FRENTE AL HECHO 7.3.1. No nos consta y deberá probarse el hecho referido a la fecha de 
celebración y el objetivo del contrato de unión temporal celebrado entre COMFACHOCÓ y la 
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL, por ser un negocio 
jurídico ajeno al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.3.2. No nos constan y deberán probarse los acuerdos realizados 
entre COMFACHOCÓ y la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL, respecto al porcentaje de participación en la unión temporal que constituyeron, por 
tratarse de un acto jurídico del que no participó el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. 
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FRENTE AL HECHO 7.3.3. No nos consta y deberá probarse que las partes de la unión 
temporal hayan acordado prestar la atención en salud en su respectivo departamento, por 
resultar absolutamente ajeno al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.3.4. No nos consta y deberá probarse que la administración y 
facturación de la unión temporal fuera encargada a la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA 
PARA EL BIENESTAR SOCIAL, por tratarse de un acuerdo interno entre los miembros de 
la unión temporal, que desconoce totalmente el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
 
Sin embargo, se aclara que no es cierto que la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA 
EL BIENESTAR SOCIAL fuera la encargada del contacto con el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, toda vez que entre la demandante y mi representada no hubo 
ningún tipo de comunicación en relación con la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato objeto de controversia. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.1. No nos consta y deberá probarse la fecha de apertura y objeto 
del proceso de selección abreviada No. 001 de 2008, toda vez que se trata de un acto ajeno 
al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.2. No nos consta y deberá probarse el contenido del numeral 2.13 
del Pliego de Condiciones respecto al pago por capitación, en la medida en que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de la relación contractual surgida 
entre la Unión Temporal a la que pertenece la demandante y la FIDUPREVISORA S.A.  
 
Sin embargo, se aclara que la modalidad de pago por capitación implica que la entidad 
contratista tiene que asumir el riesgo en la prestación de los servicios de salud porque a 
diferencia de lo que ocurre en la modalidad de pago por evento, no recibe una 
contraprestación por cada actividad realizada, sino que lo hace por cada usuario, de manera 
que tiene a su cargo la prevención, atención y mitigación del riesgo en salud. De esta forma, 
el comportamiento financiero del contrato depende, entre otros factores, de su correcta 
gestión de los riesgos asociados al contrato, los cuales debían conocerse desde el momento 
de la apertura del proceso de selección. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.3. No nos consta y deberá probarse el contenido del numeral 2.29 
del pliego de condiciones referido a la definición de la unidad de pago por capitación del 
magisterio –UPCM-, en la medida en que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es 
ajeno a la relación contractual surgida entre las demandantes y FIDUPREVISORA S.A. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.4. No nos consta y deberá probarse que en el numeral 1.4 del 
pliego de condiciones se afirmara que el Fondo asumiría los riesgos económicos asociados 
al uso de la UPCM, en caso de que resultara insuficiente, por cuanto el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL es ajeno a la relación contractual objeto de controversia. 
 
En todo caso se aclara que el texto del pliego de condiciones citado por la demandante en 
este hecho, cuyo contenido y alcance deberá ser objeto de prueba y discernimiento en el 
curso del proceso, se refiere claramente a que el FOMAG asumiría los riesgos económicos 
originados exclusivamente de una insuficiencia integral de la UPCM, que debe presentarse 
técnicamente, circunstancia que no ha sido probada en el proceso por lo que no se advierte 
que el Fondo tuviera que asumir ningún riesgo económico derivado de la ejecución del 
contrato. 
 
Adicionalmente, es pertinente señalar que de acuerdo con el pliego de condiciones aportado 
al expediente por los demandantes, se tiene que “los contratistas deberán utilizar su 
experiencia, recursos tecnológicos, conocimiento especializado y todos los medios 
disponibles a su alcance para cumplir a cabalidad con el objeto que se pretende contratar y 
asumir los riesgos inherentes al servicio contratado y a la forma de pago determinada. Por lo 
tanto, el contratista debe responder de manera integral por el manejo del riesgo…”. 
 
Conforme a lo anterior, se tiene que en realidad los riesgos identificados en el contrato 
fueron asignados de forma principal al contratista y solo ante eventos de insuficiencia 
estructural de la UPCM, serían asumidos por la contratante, lo cual no se encuentra 
demostrado. 
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FRENTE AL HECHO 7.4.5. No nos consta y deberá probarse que en el pliego de 
condiciones se haya establecido una cobertura integral para los afiliados y beneficiarios del 
Magisterio, ni el significado y alcance de tal cobertura integral, en la medida en que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no participó en la elaboración de los pliegos de 
condiciones ni hace parte de la relación contractual que derivó del proceso de selección 
adelantado por la FIDUPREVISORA S.A. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.6. No nos consta y deberá probarse que el 1º de noviembre de 
2008, la unión temporal conformada por los demandantes haya suscrito contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales con la FIDUPREVISORA S.A., como vocera del 
Fondo.  
 
Sin embargo, deberá tenerse como confesión que la relación jurídica objeto de controversia 
fue celebrada exclusivamente por la UNIÓN TEMPORAL FUNDACIÓN MÉDICO 
PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. Y COMFACHOCÓ y la 
FIDUPREVISORA S.A., sin que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
sea parte de la relación contractual, de manera que carece de legitimación en la causa por 
pasiva y no está llamada a responder por ninguna circunstancia relacionada con el aludido 
contrato. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.7. No nos consta y deberá probarse el término inicial pactado en la 
cláusula sexta del contrato objeto de controversia, por tratarse de una relación jurídica ajena 
al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.8. No nos consta y deberá probarse el contenido de la cláusula 
tercera del contrato de prestación de servicios médico asistenciales referida a la prestación 
integral de servicios de salud sin preexistencias ni períodos mínimos de carencia y sin el 
cobro de copagos o cuotas moderadoras, dado que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL es totalmente ajeno a dicha relación contractual. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.9. No nos consta y deberá probarse el contenido de las cláusulas 
séptima y octava del contrato de prestación de servicios médico asistenciales, cuyo 
contenido regula el valor y forma de pago pactados. Lo anterior por cuanto, se reitera, el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, no hizo parte de la relación contractual objeto 
de debate. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.10. No nos constan y deberán probarse las aclaraciones y otrosíes 
acordadas en relación con el contrato inicial, referidas al número del contrato, al plazo y valor 
del contrato, a la forma de pago a favor de la unión temporal y al carácter indeterminado 
pero determinable del valor contractual, dado que se trata de asuntos inherentes a una 
relación jurídica de la cual no hizo parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.4.11. No nos consta y deberá probarse el término por el cual se 
extendió la ejecución del contrato, por resultar ajeno al MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.1. No nos consta y deberá probarse la estructura administrativa 
especializada y la IPS propia de que dispuso COMFACHOCÓ para la ejecución del contrato, 
por tratarse de una situación inherente a una relación jurídica de la cual no hizo parte el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
Sin embargo, en relación con este hecho debe manifestarse que, de ser cierto, la disposición 
de una estructura administrativa y de una IPS hace parte del desarrollo normal de la 
ejecución contractual y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y en 
el pliego de condiciones, sin que los costos en que para el efecto haya incurrido la 
demandante puedan ser trasladados a la entidad contratante y mucho menos al 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
Adicionalmente, de resultar cierto el hecho referido a la estructura administrativa y red propia 
de COMFACHOCÓ, debe advertirse que ello se erige en una circunstancia que le permitía a 
la unión temporal contratista administrar mejor el riesgo en salud, por lo que los sobrecostos 
en que haya podido incurrir resultan directamente imputables a su ineficiencia en la gestión 
administrativa y operacional de la ejecución del contrato. 
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FRENTE AL HECHO 7.5.2. No nos consta y deberá probarse la forma en que 
COMFACHOCÓ cumplió con el contrato y la ausencia de multas o sanciones en su contra, 
por tratarse de asuntos relativos a una relación contractual de la que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL es totalmente ajeno. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.3. No es cierto por imposibilidad jurídica que el Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio haya incumplido el contrato objeto de controversia, 
toda vez que dicho Fondo carece de personería jurídica y, en consecuencia, no es sujeto de 
la relación contractual. Se aclara, entonces, que la contratante es la FIDUPREVISORA en 
calidad de vocera del fondo, respecto de la cual no nos consta y deberá probarse cualquier 
incumplimiento alegado por la demandante. Igualmente se aclara que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL es totalmente ajeno a esa relación contractual por lo que no tiene 
conocimiento de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.3.1. No es cierto por imposibilidad jurídica que el Fondo haya 
incumplido alguna obligación del contrato. Adicionalmente, no nos consta y deberá probarse 
el alegado incumplimiento del deber de planeación del mecanismo de pago idóneo por 
cuanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es ajeno tanto a la relación contractual 
como a la definición de la unidad de pago por capitación del Magisterio (UPCM). 
 
En todo caso debe aclararse que para la definición de la UPCM, que corresponde al Consejo 
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dicho organismo 
realiza un estudio de las particularidades del sistema de salud del Magisterio y define una 
prima adicional en relación con la UPC del régimen contributivo, por lo que no es posible 
señalar que existe incumplimiento del deber legal de planeación en la definición de la UPCM. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.3.2. No es cierto, por imposibilidad jurídica, que el Fondo haya 
incumplido alguna obligación del contrato. En todo caso, el alegado incumplimiento de 
ajustar el mecanismo de pago por supuesta insuficiencia de la UPCM no nos consta y 
deberá probarse, en atención a que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hace 
parte de la relación contractual. 
 
Sobre el particular, debe señalarse que contrario a lo aducido por la demandante, la UPCM 
resulta suficiente para amparar a la población afiliada, máxime si se considera que en un 
modelo de pago por capitación necesariamente como lo confiesa la demandante la Unión 
Temporal contratista tenía a su cargo la gestión del riesgo, con lo cual contaba con las 
herramientas suficientes para conocer la población afiliada e implementar un modelo de 
control idóneo para atender sus necesidades médicas y gestionar las frecuencias de uso. 
 
Aunado a lo anterior, la UPCM presenta unos ajustes en función de la edad y el género de 
la población afiliada, así como en relación con la zona geográfica del país, por lo que aquella 
también incorporaba en su estructuración los perfiles etarios y las características del 
departamento del Chocó. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.3.3. No es cierto, por imposibilidad jurídica, que el Fondo haya 
incumplido alguna obligación del contrato. Ahora bien, sobre el alegado incumplimiento de la 
obligación de pago por haber realizado descuentos injustificados y retroactivos por concepto 
de glosas, no nos consta y deberá probarse la existencia de la obligación y el supuesto 
incumplimiento que se le imputa a la contratante. 
 
En todo caso, debe señalarse que el demandante no precisa por qué concepto se presentó 
la supuesta obligación de pago incumplida, ni el concepto por el cual la entidad contratante 
realizó las glosas alegadas ni las razones por las cuales las glosas eran improcedentes.  
 
Adicionalmente, se advierte que el demandante alega que este supuesto incumplimiento 
está asociado a la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios, la cual fue 
revocada por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, de manera que lo alegado no es cierto ni goza de respaldo probatorio. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.1. No nos consta y deberá probarse el hecho referido a que la 
remuneración de COMFACHOCÓ estaba constituida principalmente por la UPCM, por ser un 
asunto inherente a la relación contractual objeto de debate, de la cual es totalmente ajeno el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
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FRENTE AL HECHO 7.5.4.2. No nos consta y deberá probarse lo previsto por el Fondo 
frente a la insuficiencia de la UPCM y a la cobertura del riesgo, por cuanto ello no atañe al 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL que es totalmente ajeno al contrato de 
prestación de servicios médico asistenciales discutido. En todo caso, según refirió el 
demandante, en el pliego de condiciones se estableció que los riesgos económicos que 
asumiría la contratante serían aquellos derivados de una insuficiencia integral de la UPCM, 
por lo que nos atenemos al tenor literal del numeral 1.4. del pliego de condiciones, si se 
prueba su existencia. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.3. No es un hecho sino que se trata de consideraciones 
subjetivas del demandante referidas a la supuesta insuficiencia del mecanismo de pago y al 
presunto incumplimiento del deber de planeación, aspectos sobre los cuales nos 
pronunciaremos en los fundamentos jurídicos de oposición a la demanda. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.4. No nos consta y deberá probarse si la prestación del servicio 
de salud en el departamento del Chocó ha sido intervenida, las autoridades que han 
realizado tal intervención, las condiciones que la han motivado y el alcance de la misma. En 
todo caso, deberá tenerse como confesión que el demandante conocía la caracterización de 
la población del Chocó y los determinantes de sus riesgos en salud, tales como la violencia, 
la minería ilegal, la contaminación de aguas con mercurio y la falta de acceso a servicios 
públicos básicos, según refiere el demandante, por lo que cualquier circunstancia relativa a 
la mayor siniestralidad de la población no puede ser calificada como imprevista y debía ser 
asumida por la unión temporal contratista. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.5. No nos consta y deberá probarse la alta rotación del personal 
médico y las causas de su migración, por cuanto son circunstancias ajenas al MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.6. No nos consta y deberá probarse que durante la ejecución del 
contrato solo existieran IPS para atender los niveles I y II de complejidad, porque se trata de 
asuntos ajenos al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
Sobre el particular, es importante tener en cuenta que al momento de presentarse al proceso 
de selección, era una carga mínima que la unión temporal contratista y sus miembros, que 
prestarían los servicios contratados en los departamentos de Antioquia y Chocó, conocieran 
acerca de la infraestructura y condiciones de servicio de salud en dichas zonas, por lo que la 
existencia o inexistencia de las IPS para atender niveles medios y altos de complejidad era 
un hecho conocido y previsto, con base en el cual la demandante presentó oferta y se 
comprometió a la prestación de los servicios médicos integrales a favor de los afiliados y 
beneficiarios del Magisterio. 
 
Así las cosas era conocido previo a la suscripción del contrato, desde los pliegos que lo 
precedieron, la necesidad de contar con IPS del nivel de complejidad II y III. Adicionalmente, 
en los hechos de la demanda COMFACHOCÓ afirma que contaba con la red de prestadores 
necesaria para atender el contrato de prestación de servicios médico asistenciales al que 
voluntariamente presentó oferta, lo cual incluye instituciones del nivel de complejidad II y III.. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.7. Es un hecho conocido y notorio que el departamento del 
Chocó tiene una infraestructura vial precaria, sin embargo tal circunstancia debía ser 
conocida por la unión temporal demandante al momento de presentar oferta y de suscribir el 
contrato de prestación de servicios médico asistenciales, de manera que debió haber 
previsto los costos asociados a estas condiciones de infraestructura, sin que pueda alegar 
ahora que tal circunstancia haya incidido en el balance financiero del contrato. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.8. No nos consta y deberá probarse que se generen sobrecostos 
en materia de desplazamientos aéreos y fluviales de los afiliados y beneficiarios del Fondo a 
su área de influencia, por tratarse de asuntos relativos a la ejecución del contrato materia de 
debate, del cual no hace parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. En todo caso, 
se reitera que las especiales condiciones de infraestructura vial eran conocidas por la unión 
temporal al momento de presentar oferta y de suscribir el contrato por lo que no puede 
tenerse como un factor imprevisto que hubiera podido afectar el equilibrio financiero del 
contrato. 
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FRENTE AL HECHO 7.5.4.9. No nos consta y deberá probarse la variación del perfil 
epidemiológico y etario del departamento del Chocó frente al promedio nacional. Sin 
embargo, debe precisarse que la definición de la UPCM no solo recoge las particularidades 
del sistema de salud del Magisterio a través del reconocimiento de una prima adicional del 
48,32% de la UPC promedio sino que tiene unos factores diferenciales por grupo etario y por 
zona geográfica, de manera que de ser ciertas las variaciones alegadas, estas se 
encuentran corregidas por el sistema mediante la definición adecuada de la UPCM. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.10. Es cierto que la UPCM es el resultado de la UPC del régimen 
contributivo más el 48,32% del promedio de la UPC del Magisterio, con la precisión de que 
este promedio es de la Región y tiene en cuenta los grupos etarios y zonas geográficas. Lo 
que no es cierto es que exista falta de planeación por el uso de promedios que, se aclara, 
son regionales y no nacionales como erradamente aduce el demandante, porque si bien la 
prima adicional del 48,32% se calcula sobre el promedio de la UPC del Magisterio, este valor 
se aplica a la UPC diferenciada por grupo etario y zona geográfica. 
 
En este sentido, el cálculo de la UPCM sí recoge las particularidades y características 
especiales de las distintas zonas del país, en función de lo cual se ajusta el riesgo de la 
UPC, a la vez que se reconocen las particularidades de la población por sus rangos de edad, 
lo cual constituye otra variable para ajustar el riesgo de la UPC. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.11. No nos consta y deberá probarse que la Corte Constitucional 
y la Contraloría General de la República se hayan referido a la insuficiencia de la UPC para 
la tasación de los servicios de salud. En todo caso, de ser cierto, ello no resulta aplicable al 
sistema de salud del Magisterio, en la medida en que si bien la definición del mecanismo de 
pago se basa en la UPC del régimen contributivo, lo cierto es que con base en estudios de 
suficiencia propios y en atención a las particularidades del sistema, dicho valor se ajusta en 
un 48,32%, lo cual resulta suficiente y adecuado para la prestación de los servicios médico 
asistenciales. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.12. No nos constan las afirmaciones de la Contraloría General de 
la Nación ni su fundamento, los cuales deberán ser probados en el proceso. Tampoco nos 
consta y se advierte como una consideración subjetiva del demandante que la información 
proveída por las EPS del país sea deficiente en calidad, integridad y utilidad. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.13. Es cierto en cuanto se refiere al contenido del numeral 
tercero de la parte resolutiva del Auto 261 de 2012, que ordenó la elaboración de una 
metodología apropiada para establecer la suficiencia de la UPC. Sin embargo debe aclararse 
que en el sistema de salud del Magisterio ya se encuentra incluido un factor de corrección de 
cualquier insuficiencia de la UPC, al determinarse un mayor valor equivalente al 48,32% del 
promedio regional de la UPCM. 
 
Adicionalmente, debe indicar que en el curso del proceso en que se dictó el Auto 261 de 
2012 no está ni fie vinculado el Ministerio de Educación Nacional ni por virtud de esa 
providencia se impartió ninguna orden o instrucción a la entidad que apodero relacionada 
con la UPCM o con ningún otro tema. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.14. No es un hecho sino consideraciones subjetivas del 
demandante que en todo caso no guardan coherencia ni relación causal, toda vez que la 
suficiencia o insuficiencia de la UPC o de la UPCM no debe incidir en las frecuencias de uso, 
por cuanto las primeras se refieren a las fuentes de financiación, mientras que las segundas 
hacen alusión a la demanda de servicios de salud sin que, se insista, exista una correlación 
entre una y otra. De otra parte, no es cierto, como se afirma, que se haya presentado un 
aumento exponencial en las frecuencias de uso. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.15. No nos consta y deberá probarse lo relativo a la estimación 
de las frecuencias de uso de medicina general en los pliegos de condiciones, en la medida 
en que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte de esa relación jurídica 
celebrada entre la unión temporal a la que pertenece la demandante, y la FIDUPREVISORA 
S.A. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.16. No es un hecho sino una consideración subjetiva del 
demandante en relación con la proyección de citas de medicina general que debió haber 
asignado COMFACHOCÓ durante la vigencia del contrato. 
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FRENTE AL HECHO 7.5.4.17. No nos consta y deberá probarse el número de citas de 
medicina general que atendió COMFACHOCÓ durante la vigencia de la relación contractual, 
por tratarse de un hecho inherente a la ejecución de un contrato en el que el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte. En todo caso es necesario precisar que las 
frecuencias de uso son estimaciones razonables que se hacen en la etapa previa a la 
celebración del contrato, las cuales puede variar positiva o negativamente de acuerdo a la 
gestión del riesgo que realice la unión temporal contratista, de manera que el exceso en las 
frecuencias de uso puede ser atribuible a una ineficiente gestión de la población afiliada por 
parte de la demandante. 
 
Sobre el particular, debe agregarse que en los pliegos de condiciones anexado por las 
demandantes al expediente, expresamente se señaló que se asignaban al contratista los 
riesgos de variabilidad den la demanda de servicios dentro del plazo del contrato, por ser 
propios de su conocimiento y en consideración a la forma de pago por capitación. 
 
De igual forma en los pliegos se señaló que se suministraba a los proponentes la 
información relevante para que pudieran estimar la demanda de servicios durante la vigencia 
del contrato y, sobre esa base, establecer el riesgo para decidir si participaban o no en el 
proceso de selección. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.18. No es un hecho sino la explicación de la forma en que los 
miembros de la Unión Temporal construyeron las cifras de atención de medicina 
especializada con base en supuestas condiciones medias de mercado. Al respecto, se 
precisa que se trata de una construcción artificiosa y subjetiva que no guarda relación con 
ningún documento precontractual o contractual y que, adicionalmente, se basa en un 
supuesto análisis de mercado de salud lo cual resulta incompatible con el carácter especial 
del régimen de salud del Magisterio. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.19. No nos consta y deberá probarse el número de citas de 
medicina especializada que fueron agendadas durante la vigencia del contrato. De otra 
parte, las referencias a las estimaciones y previsiones realizadas por la demandante sobre el 
número de citas de medicina especializada que debieron agendarse, devienen totalmente 
subjetivas, arbitrarias e infundadas. 
 
Al respecto, como se explicará en detalle en el presente documento, en buena medida el 
manejo del riesgo y la atención de niveles de complejidad mayores depende del manejo que 
la Unión Temporal le de a las actividades de promoción y prevención y del nivel de 
complejidad I, a efecto de no generar un aumento en las frecuencias de los niveles de 
complejidad mayores. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.20. No nos consta y deberá probarse lo relativo a las frecuencias 
de uso definidas en los pliegos de condiciones en relación con los servicios odontológicos, 
dado que el MINISTERIO DE EDUCACIÓNNACIONAL no hizo parte de dicha relación 
contractual. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.21. No nos constan y deberán probarse las frecuencias de uso 
de servicios odontológicos presentadas durante la ejecución del contrato, por ser asuntos 
ajenos al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. En todo caso, en relación con las 
cifras presentadas por la demandante, no es cierto que el incremento haya sido superior al 
109% sino que de las frecuencias supuestamente proyectadas y ejecutadas, lo cual deberá 
probarse, se desprende un incremento del 9,11%. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.22. No nos consta y deberá probarse que en la definición de la 
UPCM no se haya tenido en cuenta la formulación de medicamentos. Tampoco nos consta y 
deberá probarse el promedio de fórmulas médicas por paciente emitidas durante la ejecución 
del contrato. Tampoco nos consta y debe acreditarse el costo promedio en que incurrió 
COMFACHOCÓ para el suministro de medicamentos ni su proporción en relación con la 
UPCM. El desconocimiento de los anteriores hechos deriva, como ya se ha advertido, de su 
íntima relación con la celebración y ejecución de un contrato del cual no hace parte el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.4.23. No nos consta y deberá probarse que la UPCM hubiera sido 
insuficiente para la atención en salud de la población del Magisterio en la Región 4 – Chocó, 
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por tratarse de asuntos propios de la ejecución del contrato objeto de litigio, en el que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.5.1. Es cierto que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
como parte convocada no ha asumido ningún riesgo derivado de la insuficiencia de la 
UPCM, en atención a que las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones e 
integradas al contrato de prestación de servicios médico asistenciales objeto de controversia 
no lo vinculan de ninguna manera, por no haber concurrido a la suscripción del contrato ni 
encontrarse obligado legalmente a responder por cualquier eventual incumplimiento de las 
partes de dicha relación contractual. 
 
En lo que atañe a la FIDUPREVISORA no nos consta y deberá probarse si ha cumplido o 
incumplido con las obligaciones del contrato y del pliego de condiciones, por tratarse de 
hechos imputados respecto de otro sujeto procesal distinto al MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. 
 
En todo caso se aclara que la obligación que pretende estructurar el demandante solo se 
presenta en los casos de insuficiencia integral de la UPCM, circunstancia que no ha sido 
probada por lo que no da lugar al traslado del riesgo que, en principio, está asignado a la 
unión temporal contratista, la cual tenía la obligación de gestionar los riesgos en salud de la 
población afiliada y beneficiaria del Magisterio. De esta forma, no se advierte que exista 
ninguna obligación de pago a favor de la unión temporal derivada del comportamiento del 
riesgo en salud de la población afiliada. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.5.2. Contiene dos hechos respecto de los cuales nos 
pronunciamos así: No nos consta y deberá probarse que la contratante haya tenido 
conocimiento mensual de los mayores valores supuestamente invertidos por 
COMFACHOCÓ ni de la forma en que esta última, como integrante de la unión temporal 
contratista, le puso de presente tal circunstancia a la FIDUPREVISORA. De otra parte, no 
nos consta y deberá probarse si la entidad contratante ha omitido el pago de algún concepto 
al que tenga derecho el contratista.  
 
El desconocimiento de estos hechos deriva de la circunstancia de que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte del contrato y es ajeno al alcance y cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de la contratante. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.6.1. No nos consta y deberá probarse lo referido a la liquidación 
del contrato, a la depuración de las bases de datos y a la supuesta mora en el pago de la 
liquidación del contrato, por cuanto son hechos que atañen a las partes de la relación 
contractual, de la cual es totalmente ajena el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
Sin embargo, es preciso señalar que mediante la Resolución No. 19804 del 2 de diciembre 
de 2015 se resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución No. 9499 
de 2014, de manera que en la actualidad el contrato no se encuentra liquidado, por lo que no 
es posible elevar ninguna reclamación respecto de un acto que fue dejado sin efectos por el 
Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.6.2. No nos constan y deberán probarse los supuestos descuentos 
realizados y la revisión de bases de datos, porque son hechos inherentes a la liquidación de 
un contrato en el que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte. En todo 
caso se aclara que la Resolución No. 9499 de 2014 que se invoca como fundamento de 
estos hechos fue revocada mediante Resolución No. 19804 de 2015. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.6.3. No es un hecho sino la consideración subjetiva del 
demandante en relación con la supuesta invalidez de unos descuentos que califica como 
retroactivos. En todo caso, se reitera que el fundamento de este hecho se encuentra en una 
resolución que fue expresamente revocada por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Prestaciones del Magisterio. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.6.4. No nos consta y deberá probarse a cargo de qué parte se 
encuentra asignada la responsabilidad de revisión y actualización de las bases de datos 
relevantes para el contrato, por cuanto se trata de un asunto que es ajeno al MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL, al no ser parte de la relación contractual. 
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FRENTE AL HECHO 7.5.7. No nos consta y deberá probarse que exista una diferencia entre 
la remuneración percibida por la unión temporal contratista y los costos y gastos asociados a 
la ejecución del contrato en Chocó, por tratarse de hechos referidos al contrato objeto de 
litigio del cual no es parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. De otra parte, debe 
señalarse que lo afirmado en relación con las causas del supuesto desbalance no son un 
hecho sino una consideración subjetiva del demandante que no se encuentra probada. 
 
FRENTE AL HECHO 7.5.8. No es un hecho sino una consideración subjetiva del 
demandante en relación con que, en su criterio, el Fondo debió ordenar compensaciones 
económicas a favor de COMFACHOCÓ para ajustar el mecanismo de pago. 
 
FRENTE AL HECHO 7.6.1. No nos consta y deberá probarse el monto de los ingresos 
percibidos por COMFACHOCÓ en el marco de la ejecución del contrato, ni los conceptos por 
los cuales se recibieron, al tratarse de un tema propio de la relación jurídica controvertida, a 
la cual no pertenece el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
El rompimiento del equilibrio económico del contrato no puede plantearse como lo hace 
COMFACHOCÓ como si fuera el simple resultado de una formula aritmética de suma y resta 
de ingresos menos gastos. En este caso debe analizarse, para concluir que no hubo ruptura 
del equilibrio económico del contrato el reparto de riesgo del contrato, la gestión del riesgo y 
administrativa del contrato, el sistema de remuneración pactado por cápita, y el conocimiento 
profesional previo de la Unión Temporal de las especificidades del mercado y del manejo 
médico, entre otros elementos.  
 
FRENTE AL HECHO 7.6.2. No nos consta y deberá probarse el monto de los costos en que 
hubiera incurrido COMFACHOCÓ en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por 
ser un asunto propio de la demandante y relacionado con el contrato objeto de debate, sin 
que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL sea parte de aquella relación contractual.  
 
Sin embargo, se aclara que la gestión financiera del contrato y la administración del riesgo 
hacen parte de las obligaciones de la unión temporal contratista, sin que resulte de recibo 
que los sobrecostos derivados de la incorrecta ejecución del contrato o de hechos conocidos 
y previsibles, sean trasladados por la demandante a la entidad contratante. 
 
FRENTE AL HECHO 7.6.3. No nos consta y deberá probarse el monto de los gastos de 
administración y sedes incurridos en la ejecución del contrato, por cuanto se trata de hechos 
absolutamente ajenos al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. En todo caso, debe 
señalarse que estos gastos administrativos son propios de la actividad económica de la 
entidad contratista y debieron ser ajustados a su modelo de negocio de manera que 
pudieran ser financiados con cargo a los recursos pactados en el contrato. Adicionalmente, 
debe señalarse que la demandante afirmó que contaba con red propia por lo que estos 
gastos de administración y sedes ya debían estar cubiertos por COMFACHOCÓ y no son 
ajenos al normal desarrollo del contrato. 
 
FRENTE AL HECHO 7.6.4. No nos consta y deberá probarse el valor total de costos y 
gastos derivados de la ejecución del contrato, por tratarse de una circunstancia ajena al 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, los cuales, como se ha indicado, no son 
atribuibles en todos los casos a la contratante.  
 
FRENTE AL HECHO 7.6.5. No nos consta y deberá probarse que COMFACHOCÓ no haya 
podido percibir una rentabilidad razonable por cuenta de la ejecución del contrato, dado que 
se trata de un hecho que atañe exclusivamente a la demandante. 
 
En lo que atañe a la denominada “rentabilidad prevista o esperada a la presentación de la 
propuesta”, cuya existencia y monto debe acreditarse en el proceso, no puede ser asumida o 
compensada por la entidad contratante o por un sujeto ajeno al contrato, en la medida en 
que la realización efectiva de la utilidad o rentabilidad esperada depende de la correcta 
gestión del riesgo por parte de la unión temporal contratista, de manera que si no se alcanzó 
la rentabilidad esperada, esa es una circunstancia que debe ser asumida exclusivamente por 
la contratista, máxime si se considera que se trata precisamente de una utilidad esperada, 
más no de una rentabilidad garantizada o mínima, por lo que, se insiste, su efectiva 
realización depende de las condiciones en la prestación de los servicios de salud, sin que en 
ninguna circunstancia el desequilibrio económico, en caso de acreditarse, pudiera conducir a 
la compensación de la utilidad no percibida. 
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FRENTE AL HECHO 7.6.6. No nos consta y deberá probarse que la entidad contratante 
haya realizado algún tipo de descuento a COMFACHOCÓ, ni el concepto de los supuestos 
descuentos, ni su alegado carácter retroactivo. En todo caso, se advierte que este hecho 
guarda relación con la liquidación del contrato que, se recuerda, fue revocado. 
 
FRENTE AL HECHO 7.6.7. No es un hecho sino una consideración subjetiva del 
demandante en relación con el monto de los supuestos perjuicios causados por el Fondo a 
COMFACHOCÓ, lo cual como se indicó es un imposible jurídico en la medida en que el 
fondo carece de personalidad jurídica. En todo caso, se precisa que del cuadro de 
resumen presentado por el demandante se advierte que se están incluyendo valores 
totalmente improcedentes. Así, en lo que atañe en la supuesta “mora en el pago por glosas 
injustificadas” y a los “intereses de mora por no pago de glosas injustificadas” se recuerda 
que la liquidación unilateral del contrato que justifica este rubro fue revocada por el Consejo 
Directivo del Fondo, por lo que carece de soporte fáctico y jurídico. 
 
De otra parte, los valores correspondientes a “RIPS de atención contrato”, cuya existencia y 
monto deberán probarse, son costos que hacen parte de la ejecución contractual en relación 
con la prestación de los servicios médico asistenciales a una población cuyas condiciones 
especiales debían ser conocidas por la unión temporal contratista, de manera que no 
resultan costos imprevistos o extraordinarios y, por lo tanto, deben ser asumidos en su 
integridad por la demandante, sin que resulte válido trasladarlos a la entidad contratante y 
mucho menos a una entidad totalmente extraña y ajena a la relación contractual. 
 
En relación con los denominados “gastos de administración y sedes”, cuya existencia y 
monto no nos constan y deben probarse, se trata de gastos asociados directamente a la 
prestación del servicio que debían ser presupuestados por la unión temporal al momento de 
participar en el proceso de selección y que deben ser asumidos totalmente por cada uno de 
sus integrantes por hacer parte del alea empresarial que no es trasladable al otro extremo 
contractual ni a terceros ajenos a la relación contractual. 
 
Finalmente, en lo que atañe a la denominada “rentabilidad prevista o esperada a la 
presentación de la propuesta”, cuya existencia y monto debe acreditarse en el proceso, no 
puede ser asumida o compensada por la entidad contratante o por un sujeto ajeno al 
contrato, en la medida en que la realización efectiva de la utilidad o rentabilidad esperada 
depende de la correcta gestión del riesgo por parte de la unión temporal contratista, de 
manera que si no se alcanzó la rentabilidad esperada, esa es una circunstancia que debe 
ser asumida exclusivamente por la contratista, máxime si se considera que se trata 
precisamente de una utilidad esperada, más no de una rentabilidad garantizada o mínima, 
por lo que, se insiste, su efectiva realización depende de las condiciones en la prestación de 
los servicios de salud, sin que en ninguna circunstancia el desequilibrio económico, en caso 
de acreditarse, pudiera conducir a la compensación de la utilidad no percibida. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.1. No nos consta y deberá probarse lo relativo a la reclamación 
económica elevada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda 
vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de dicho contrato. Sin 
embargo, debe señalarse que resulta inadmisible que siendo que el período de ejecución del 
contrato se extendió entre el 1º de noviembre de 2008 y el 30 de abril de 2012, solo hasta el 
5 de marzo de 2013, esto es casi un año después de la finalización del plazo contractual se 
hubiera elevado una reclamación económica por un supuesto desequilibrio en la ecuación 
financiera, máxime si se considera que durante la vigencia del contrato se suscribieron 
sucesivos otrosíes sin que en ninguno de ellos se advirtiera acerca de la supuesta 
ocurrencia de tal alteración económica. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.2. No nos consta y deberá probarse la respuesta ofrecida por el 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a la reclamación elevada por la 
demandante, dado que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte del 
contrato objeto de controversia. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.3. No nos consta la remisión del proyecto de liquidación que la 
FIDUPREVISORA S.A. hubiera hecho a la demandante, porque se trata de un acto 
contractual del que es totalmente ajeno el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, al no 
ser parte de dicha relación jurídica. 
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FRENTE AL HECHO 7.7.4. No nos consta y deberá probarse en el proceso que la Unión 
Temporal hubiera suscrito el acta de liquidación bilateral del contrato, por cuanto el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de ese negocio jurídico y, en tal 
medida, desconoce los actos de celebración, ejecución y liquidación. Sin embargo, debe 
tenerse como confesión la manifestación de la parte demandante en el sentido en que había 
suscrito el acta de liquidación del contrato, con lo cual expresó su total conformidad con el 
balance general allí contenido, sin que expresara ninguna salvedad acerca de la presunta 
existencia de un desequilibrio económico del contrato. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.5. No nos consta y deberá probarse la devolución que hizo la 
FIDUPREVISORA S.A. a la contratista, de la liquidación del contrato, ni las razones de la 
misma, toda vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hizo parte del 
contrato objeto de controversia y, por lo tanto, no tuvo participación en el proceso de 
liquidación bilateral. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.6. No nos consta y deberá probarse la remisión por parte de la 
FIDUPREVISORA S.A. de un nuevo proyecto de liquidación, toda vez que el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de dicha relación jurídica. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.7. No nos consta y deberá probarse lo relativo a la oposición 
formulada por la FIDUPREVISORA S.A., frente al proyecto de liquidación del contrato, toda 
vez que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no es parte de esa relación jurídica. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.8. No nos consta y deberá probarse la liquidación unilateral del 
contrato, toda vez que la Resolución No. 9499 de 2014 fue proferida por la Ministra de 
Educación Nacional, no en su calidad de representante del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, sino como presidenta del Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, de manera que, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL fue absolutamente ajeno a tal decisión, por no ser parte del contrato. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.9. No nos consta y deberá probarse la fecha de notificación de la 
resolución No. 9499 de 2014 a la Unión Temporal contratista, en razón de que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no fue parte de la relación contractual objeto de 
controversia. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.10. No nos consta y debe probarse lo relativo a la formulación de 
un recurso de reposición contra el acto de liquidación unilateral del contrato, por tratarse de 
una actuación realizada por la demandante en el marco de un contrato del cual es 
absolutamente ajeno el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.11. No nos consta lo relativo a la falta de resolución del recurso de 
reposición y el silencio administrativo negativo que supuestamente operó, dado que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL no hace parte de la relación contractual y 
desconoce los asuntos atinentes a su liquidación. 
 
FRENTE AL HECHO 7.7.12. No nos consta y deberá probarse el hecho relativo a que el 
Consejo Directivo del Fondo resolvió el recurso de reposición formulado contra la resolución 
No. 9499 de 2014, en el sentido de revocarla, por cuanto el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, es ajeno a dicha relación contractual. Sin embargo, nos atenemos al contenido 
y alcance de la Resolución No. 19804 de 2015, que ha sido allegada al expediente. 
 

15. La contestación a la reforma de la demanda de COMFACHOCÓ por 

parte del FOMAG 

 

Tal y como se puso de presente en los antecedentes el FOMAG contestó 

extemporáneamente la reforma de la demanda efectuada por 

COMFACHOCÓ. No obstante, el Tribunal habrá de considerar su 

pronunciamiento sobre la demanda inicial en cuanto resulte pertinente. 
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16. Las Pruebas practicadas 

 

Como prueba de los hechos que sirven de fundamento a sus posiciones las 

partes aportaron varios documentos. Otros fueron allegados al expediente 

como consecuencia de las diligencias de exhibición documental. 

 

A solicitud de las partes se recibieron los testimonios de Libardo Antonio Bula 

Pacheco, Sully Arriaga Mosquera, Ledis Blandón Casas y William Emilio 

Mariño Ariza. 

 

Las partes allegaron sendos dictámenes periciales. Tanto FUNDAMEP como 

COMFACHOCÓ presentaron experticias elaboradas por ACS – ACIEL 

COLOMBIA SOLUCIONES MÉDICAS INTEGRALES S.A.S. y el FOMAG 

allegó la adelantada por WILLIAM GUERRERO y HUGO ENRIQUE 

BARRIOS. Ambos dictámenes surtieron la debida contradicción y como 

consecuencia de ella se recibieron los interrogatorios de los peritos que los 

elaboraron.  

 

 

Durante su intervención en el interrogatorio a los funcionarios de ACS – 

ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. el 6 de abril de 

2018, la apoderada de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA 

DEL ESTADO recusó al perito en tanto elaboró el dictamen por encargo de 

COMFACHOCÓ, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del 

artículo 141 del CGP3, sobre la base que dicho experto es el mismo que 

rindió dictamen para la FUNDAMEP dentro de este mismo proceso. Sin 

embargo, por Auto No. 48 proferido en esa oportunidad, el Tribunal rechazó 

la recusación, por lo cual, a raíz de la insistencia de la misma apoderada con 

ocasión de los alegatos de conclusión no resulta del caso un nuevo 

pronunciamiento porque se trata de un asunto decidido mediante providencia 

ejecutoriada, el cual, en todo caso, ahora se reitera4. 

                                            
3
 “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, 

su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral 
precedente” 
4
 Las consideraciones de esa providencia fueron las siguientes: 
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A su vez, se recibieron los interrogatorios de los representantes legales de 

FUNDAMEP y de COMFACHOCÓ y los representantes legales de la NACIÓN 

y de FIDUPREVISORA S.A., como vocera del FOMAG, rindieron informes 

escritos bajo juramento en los términos del artículo 195 del Código General del 

Proceso. 

 

En esta forma se concluyó la instrucción del proceso durante la cual las partes 

tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley. 

 

 

                                                                                                                             
1. Al referirse a la imparcialidad del perito el artículo 235 del Código General del Proceso 
(CGP) advierte que “Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas 
en quienes concurre alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces”.  
2. A partir de esa referencia la recusante invoca la causal prevista en el numeral 2 del 
artículo 141 del CGP el cual señala que es causal de recusación del juez “Haber conocido 
del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, 
compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”, 
sobre la base que el perito señala en su experticia que rindió dictamen para la FUNDACIÓN 
MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. dentro de este mismo proceso. 
3. El Tribunal encuentra que la recusación debe ser rechazada en razón a que fue 
formulada extemporáneamente. En efecto, el inciso segudo del artículo 142 del CGP señala 
que, “No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el 
proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere 
anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la 
recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano”. En el presente caso 
la circunstancia descrita fue puesta en conocimiento por el perito de manera expresa dentro 
del cumplimiento de los requisitos legales y de dicha experticia se corrió oportuno traslado 
de las partes e intervinientes, de manera que la recusante debió formular su recusación de 
manera inmediata y no en esta audiencia. 
Ahora bien, el hecho de que el citado artículo 235 señale que, “En la audiencia las partes y el 
juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias o rezones que puedan comprometer 
su imparcialidad” no implica que los motivos ya conocidos puedan ser objeto de 
interrogatorio o de cuestionamiento precisamente porque estaban explícitos y el artículo 142 
es claro en distinguir entre circunstancias conocidas y no conocidas. 
4. Ahora bien, si en gracia de discusión, no hubiere extemporaneidad, es claro que la 
causal invocada es exclusiva del juez porque los peritos no asumen el conocimiento del 
proceso sino que intervinienen marginalmente en él, especialmente los peritos de parte. 
5. Pero si lo anterior no fuera suficiente, extremando la interpretación de la causal, si ella 
fuera aplicable, es evidente que el dictamen rendido para FUNDACIÓN MÉDICO 
PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. se rindió en un mismo proceso y en la 
misma instancia, por demás única. 
6. Por constituir los demandantes una unión temporal que prestó servicios dentro del 
contrato que es objeto de este proceso, el Tribunal encuentra afortunado y razonable que 
COMFACHOCÓ hubiera acudido al mismo perito que rindió dictamen para FUNDACIÓN 
MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. porque le da una una misma 
estructura al pronunciamiento pericial, implica una misma técnica y permite la mejor 
comprensión del tema por parte de los árbitros, así como de las partes e intervinientes. 
Resultaría en extremo absurdo que el perito que rindió dictamen para FIDUPREVISORA 
S.A. el 22 de octubre de 2017 (cuaderno de pruebas No. 5) y que será interrogado en esta 
misma audiencia, pueda ser recusado porque en este mismo proceso rindió un dictamen 
previo el 10 de agosto de 2017 (cuaderno de pruebas No 4)”. 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación Página 53 

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

El Tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales, entendidos 

como las condiciones legalmente establecidas para la existencia y validez del 

proceso, entre ellos, la capacidad de las partes, la capacidad procesal de las 

mismas, la demanda en forma, el trámite adecuado, la debida notificación de 

la parte demandada y de los intervinientes y la competencia del Tribunal. 

 

La parte convocante y demandante dentro del presente trámite es 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., 

sociedad comercial con domicilio en Bogotá; y CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL CHOCÓ – COMFACHOCÓ –, corporación sin ánimo de lucro 

de derecho privado con domicilio en Quibdó. La existencia y representación de 

ambas está acreditada en el proceso y han acudido a este por medio de sus 

representantes legales y de sus apoderados judiciales que son abogados en 

ejercicio del derecho de postulación.  

 

A su vez, la parte demandada está integrada por la NACIÓN – MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su calidad de vocera 

del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Este Tribunal es competente en virtud de la cláusula compromisoria, y el 

objeto del proceso es susceptible de transacción y por ende de libre 

disposición por las partes en el litigio. 

 

El proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas legales y por Auto 

No. 52 del 11 de mayo de 2018, sin protesta de las partes, el Tribunal puso de 

presente que la totalidad de las pruebas decretadas se practicaron de 

conformidad con las normas legales y que las partes tuvieron oportunidad de 

controvertirlas. Igualmente, que se les respetó el derecho de defensa durante 
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el trámite del proceso y que no encontraba irregularidad alguna ni causal de 

nulidad en la actuación. 

 

El Tribunal procede a proferir el presente laudo en tiempo oportuno. En efecto, 

como la primera audiencia de trámite culminó el 19 de enero de 2018, el plazo 

legal para fallar, establecido en seis (6) meses, vencía el 19 de julio de 2018. 

Sin embargo, a solicitud de las partes el proceso se suspendió en las siguientes 

oportunidades: entre el 20 de enero y el 12 de febrero de 2017 (acta 24); entre 

el 14 y el 21 de febrero de 2018 (acta 25); entre el 23 de febrero y el 1 de 

marzo de 2018 (acta 26); entre el 3 y 14 de marzo de 2018 (acta 27); entre el 

16 de marzo y el 5 de abril de 2018 (acta 28); entre el 7 y el 22 de abril de 2018 

(acta 29); entre el 24 y el 25 de abril de 2018 (acta 30); entre el 27 de abril y el 

10 de mayo de 2018 (acta 31); entre el 12 de mayo y el 26 de junio de 2018 

(acta 32); y  entre el 28 de junio y el 10 de agosto de 2018 (acta 33). 

 

En estas condiciones el plazo legal para fallar vence el 29 de enero de 2019, de 

manera que este laudo se profiere en tiempo oportuno. 

 

2. La Competencia del Tribunal 

 

Al contestar las demandas de FUNDAMEP y de COMFACHOCÓ, la NACIÓN 

planteó como “Cuestiones previas” y como “Cuestiones jurídicas previas”, 

respectivamente, su desacuerdo frente a la competencia del Tribunal a través 

de mecanismos de defensa que denominó “FALTA DE COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO RESPECTO DE LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL POR AUSENCIA DE PACTO 

ARBITRAL”, “SOBRE EL ALCANCE DEL CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL” y “EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NO DEBE 

CONCURRIR A LA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO”. 

  

A su juicio, la entidad demandada no fue parte del Contrato objeto de este 

proceso y, por tanto, en virtud del principio de relatividad de los contratos, no 

se le extiende el pacto arbitral allí pactado. A su vez, manifestó que no puede 

sostenerse que, por cuenta del contrato de fiducia mercantil celebrado entre 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y 
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FIDUPREVISORA, celebrado por mandato de la Ley 91 de 1989, “por virtud 

del cual se constituyó un patrimonio autónomo denominado Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio“, su poderdante deba comparecer a 

este proceso porque de acuerdo con las normas que rigen la materia, quien 

debe representar al fideicomiso es la fiduciaria. Igualmente indica que la 

naturaleza jurídica de la relación contractual no debe generar efectos 

respecto de la entidad demandada y que por ello no debe concurrir en los 

términos del artículo 36 de la Ley 1563 de 2012. Agregó que, en todo caso, 

no adhiere al pacto arbitral. 

 

La Ley 91 de 1989 creó el 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 capital”. 

Igualmente, en dicha ley se establecieron las regulaciones pertinentes para 

dicho Fondo, como su destinación para atender las prestaciones sociales de 

los docentes nacionales y nacionalizados, sus objetivos, sus recursos, la 

advertencia que las prestaciones sociales que pagará el FOMAG serán 

reconocidas por la NACIÓN a través del Ministerio de Educación Nacional, 

etc. A su vez, el artículo 6 de la mencionada Ley 91 de 1989 previó la 

existencia de un Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, integrado por varios miembros y presidido por el 

Ministro de Educación Nacional o su Viceministro, con una serie de funciones 

descritas en el artículo 7. Ni ese Consejo Directivo, ni el mismo FOMAG, 

tienen personería jurídica. 

 

Se estipuló además en la citada ley que el Gobierno Nacional suscribiría el 

correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendría las 

estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la misma y fijaría la 

comisión que, en desarrollo del mismo, debería cancelarse a la sociedad 

fiduciaria, la cual sería una suma fija, o variable determinada con base en los 

costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podría ser 

delegada en el Ministro de Educación Nacional.  
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En desarrollo de lo anterior Fiduciaria La Previsora S.A. y la Nación – 

Ministerio de Educación Nacional, suscribieron el contrato de Fiducia 

Mercantil contenido en la escritura pública No. 0083 del 21 de junio de 1990 

de la Notaría 44 de Bogotá. Vale la pena destacar que el FOMAG no nació 

como patrimonio autónomo con este contrato de fiducia sino que el mismo 

fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial que es de 

propiedad de la NACIÓN (artículo 3) y que las prestaciones sociales que 

pagaría serán reconocidas por ella a través del Ministerio de Educación 

Nacional (artículo 9). 

 

El día 24 de noviembre de 2008 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., “obrando 

en nombre y representación del patrimonio autónomo FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, cuenta especial de la 

Nación – Ministerio de Educación Nacional”, y la UNIÓN TEMPORAL 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. Y 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” 

suscribieron el Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales 

No 1122-06-08, que a su vez contiene el Pacto Arbitral que da origen al 

presente proceso. 

 

En el Contrato No. 1122-06-08 se puso de presente que la Fiduciaria actúa 

como contratante “por expresa delegación del Consejo Directivo del Fondo 

de Prestaciones Sociales del Magisterio”. En  este sentido no puede perderse 

de vista que es la NACIÓN la que tiene la titularidad de la prestación del 

servicio público de asistencia médica en este caso. 

 

De conformidad con la citada Ley 91 de 1989 y con el contrato de fiducia, el 

Consejo Directivo del FOMAG, en cabeza del Ministro de Educación, se 

reservó algunas funciones y obligaciones, como determinar las políticas 

generales de administración e inversión de los recursos del Fondo, velando 

siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento; analizar y 

recomendar las entidades con las cuales celebrarían los contratos para el 

funcionamiento del Fondo; velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de 

los objetivos del Fondo; determinar la destinación de los recursos y el orden 

de prioridad conforme al cual serían atendidas las prestaciones sociales 
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frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice 

una distribución equitativa de los recursos; revisar el presupuesto anual de 

ingresos y gastos del Fondo y remitirlo al Gobierno Nacional para efecto de 

adelantar el trámite de su aprobación. Algunas de tales previsiones se 

hicieron explícitas en el Contrato 1122-06-08. Igualmente el Consejo 

Directivo del Fondo se reservó la adopción de los criterios y procedimientos 

mediante los cuales FIDUPREVISORA S.A. debía proceder para la 

imposición de multas, según Reglamento que hizo parte integral del Contrato 

1102-06-08 (cláusula trigésima novena). 

  

En concepto 1614 del 13 de diciembre de 2004 la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado señaló lo siguiente: 

 

“La existencia de una norma especial que regula el tema de la ejecución del 

gasto en los eventos en que las entidades estatales celebren contratos de 

fiducia mercantil para el manejo de los recursos relativos al pago de pasivos 

laborales, resulta perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, y por ende, 

desde la perspectiva presupuestal, el Ministerio de Educación Nacional 

cuando entrega los recursos a la fiduciaria, en virtud de una prórroga 

del contrato, ejecuta la partida presupuestal y los recursos pasan al 

patrimonio autónomo que se constituyó en virtud de la ley 91 de 1989. 

 

“Sin perjuicio de la ejecución presupuestal, el esquema de la ley 91 de 1989 

y el contrato para efectos de la ordenación del gasto contemplan que la 

función administrativa se la reserva el Ministerio, de manera que los 

desembolsos están condicionados al reconocimiento de la prestación a 

través de la expedición del acto administrativo, cuyo monto se paga con 

cargo al patrimonio autónomo. Como se observa es un mecanismo sui 

generis de administración de los recursos apropiados. 

 

“La fiduciaria, en este caso, actúa como mandataria que paga conforme 

a lo ordenado en el acto administrativo y por consiguiente al efectuar el 

pago, no está reemplazando al ordenador del gasto, pues esta facultad la 

ejerce el Ministerio con la entrega de los recursos al patrimonio autónomo y 

la expedición del correspondiente acto administrativo. 
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“Ahora, siguiendo la línea de interpretación adoptada en este concepto, la 

celebración de contratos de salud por la entidad fiduciaria en desarrollo del 

contrato de fiducia mercantil objeto de la consulta, se rigen, también, por lo 

dispuesto en la ley 91 de 1989 que ordenó celebrar el contrato y lo pactado 

por las partes en él: 

 

“(…) 

 

Igualmente, cabe señalar que la suscripción de los contratos que desarrollen 

el mandato contenido en el contrato de fiducia mercantil por parte de la 

fiduciaria, no exonera de responsabilidad al Comité Directivo del Fondo que 

participó con su recomendación en el proceso de selección. En este sentido 

esta Corporación en sentencia de la Sección Tercera, expediente 15020 del 

4 de julio de 2002, señaló: 

 

„De un contrato celebrado en estas condiciones no puede desligarse la 

responsabilidad del ente estatal por la sola circunstancia de que no sea 

parte del mismo, tal como lo quiso hacer valer el municipio en la 

contestación de la demanda. La aprobación impartida al contrato de 

consultoría por el alcalde municipal y los demás aspectos de la relación 

contractual en los cuales intervino el municipio, comprometen su 

responsabilidad frente al incumplimiento que se presentó en la ejecución de 

dicho contrato.  

 

„Por ello, son válidas las reflexiones del a-quo en el sentido de que "del 

contenido y finalidad de los dos contratos se puede colegir que el uno 

es derivación del otro y que se complementan, por lo que para definir 

las obligaciones de las partes y la forma de su ejecución y 

cumplimiento debe recurrirse a la integración de sus cláusulas, como si 

los dos contratos conformaran uno solo, pues en el de consultoría se 

establecen obligaciones que deben ser cumplidas de conformidad con lo 

establecido en el de fiducia y en éste, a su vez, se fijan normas que regirán 

en los contratos que se celebren en desarrollo de la fiducia; tal como están 

concebidas y reguladas las obligaciones de los dos contratos, las partes que 
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los suscribieron resultan obligadas en ambos‟" (Subraya y destaca el 

Tribunal). 

                                                      

La más evidente revelación sobre el carácter de parte de la Nación – 

Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, se advierte en el hecho de que fue el propio Ministerio de 

Educación Nacional a través de la Ministra de Educación Nacional, en su 

calidad de Presidenta del Consejo Directivo del FOMAG, quien liquidó 

unilateralmente el Contrato 122-06-08 mediante la Resolución No. 9499 del 

19 de junio de 2014 (folios 403 a 408 del cuaderno de pruebas No. 1). En ese 

acto señala que actúa “En ejercicio de sus facultades legales y 

reglamentarias, especialmente conferidas por el artículo 60 de la Ley 80 de 

1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, demás normas concordantes”. La 

primera disposición legal que invoca, se refiere a la liquidación “de común 

acuerdo por las partes contratantes” (Subraya el Tribunal) de los contratos de 

tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 

tiempo y los demás que lo requieran. A su vez, el artículo 61 de la misma Ley 

prevé que “Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no 

llegan a acuerdos sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 

unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo 

motivado…” (Subraya el Tribunal).  

 

En el mismo sentido la segunda norma mencionada señala que la liquidación 

de los contratos procede “de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 

partes para el efecto" (Subraya el Tribunal) y que “De no existir tal término, la 

liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 

expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 

acuerdo que la disponga” y advierte que “En aquellos casos en que el 

contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 

que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 

contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro 

de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 136 del C. C. A.” (Subraya el Tribunal). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr003.html#136
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A su vez, mediante la Resolución 19804 del 2 de diciembre de 2015, 

igualmente la Ministra de Educación Nacional, en su calidad de Presidenta 

del Consejo Directivo del FOMAG, de manera posterior a la iniciación de este 

proceso arbitral, revocó el acto administrativo anteriormente mencionado en 

virtud de la prosperidad del recurso de reposición interpuesto por el 

contratista. En esa decisión puso de presente la posición del Ministerio de 

Educación Nacional y señaló que “Para el Ministerio, la finalidad de la 

liquidación está encaminada a procurar que el contrato culmine de la misma 

forma en que tuvo su génesis, es decir, mediante acuerdo de voluntades”. 

 

De manera que cuando la cláusula décima séptima del Contrato 1122-06-08 

estableció el procedimiento para su liquidación y se remitió a lo previsto en el 

artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con 

la advertencia de que ”En caso de que no se efectúe la liquidación bilateral 

se dará aplicación al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”, estaba poniendo de 

presente que es el Ministro de Educación Nacional quien, como parte, debe 

proceder a la misma, porque esa facultad no fue ni podía ser delegada o 

encargada en cabeza de FIDUPREVISORA S.A. por cuenta de un contrato 

de fiducia mercantil, en tanto, ésta es una entidad administradora fiduciaria y 

no una autoridad pública facultada para expedir actos administrativos, según 

lo señala la sentencia SU-014 de 2002 de la Corte Constitucional. 

 

Otros tribunales arbitrales han concluido de manera similar sobre el carácter 

de parte que en contratos de la naturaleza del que ocupa la atención del 

Tribunal, tiene la NACIÓN, representada por el Ministerio de Educación. En 

laudo del 4 de diciembre de 2014 el Tribunal Arbitral de Fundación 

Oftalmológica de Santander – Foscal- y otros contra La Nación – Ministerio 

de Educación Nacional Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

señaló al respecto: 

 

“Teniendo en cuenta, entonces, que la Nación Colombiana es una persona 

jurídica de naturaleza pública 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-
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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 FIDUCIARA 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 en 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”. 

 

A su vez, el Tribunal Arbitral de Servicios Médicos Integrales de Salud 

S.A.S.- Servimédicos S.A.S., Médicos Asociados S.A., Colombiana de Salud 

S.A. y Empresa Cooperativa de Servicios de Salud Emcosalud contra La 

Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio - Fiduciaria La Previsora S.A., en laudo proferido el 23 de 

noviembre de 2017 señaló: 

 

 “La Nación – Ministerio de Educación si es la titular del Fomag y de los 

recursos que el mismo contiene… y que por ello está vinculada a las 

actuaciones de Fiduciaria La Previsora S.A. al administrar dicho fondo y entre 

otras actividades celebrar y ejecutar contratos para cumplir los fines del 

mismo, más cuando ha participado en la expedición de actos administrativos 

para imponer sanciones contractuales. Con ello además el Tribunal concluye 
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que toda la argumentación de La Nación – Ministerio de Educación Nacional 

en cuanto a la diferencia entre la actuación del Ministro y el Ministerio es 

errada y ajena a la verdadera naturaleza del Fomag, su titularidad, 

representación y administración. El Ministerio de Educación Nacional, al ser 

parte del Consejo Directivo del Fomag, simplemente está decidiendo sobre 

su propia cuenta especial, no sobre una cuenta ajena o de titularidad de un 

patrimonio autónomo administrado por una Fiduciaria y su representante 

legal (Ministro), al expedir actos administrativos como los que son objeto de 

análisis de este Tribunal, indicando que lo hace como Presidente del Consejo 

Directivo del Fomag, lo hace como titular de dicha cuenta especial y en 

ejercicio de sus funciones como representante legal del Ministerio vinculando 

a dicha entidad con tales actos”. 

 

En esas condiciones no podría aceptarse que el Ministro de Educación 

Nacional tenga la facultad administrativa de liquidar un contrato en nombre 

de la NACIÓN, sin ser parte del mismo, y que esa alegación se haga en el 

marco de una serie de pretensiones que versan sobre ese acto administrativo 

y sus efectos económicos, vinculados con los recursos asignados por ese 

ente estatal al FOMAG y, por esa vía al patrimonio autónomo constituido 

para la prestación de los servicios médico-asistenciales a los docentes 

activos y pensionados afiliados al mismo y sus beneficiarios, que están a 

cargo de la NACIÓN.  

 

Si el Ministro de Educación Nacional tiene esa facultad administrativa para 

proceder a la liquidación unilateral del “contrato” objeto de este proceso, es 

indiscutible que el correspondiente acto administrativo solo puede 

cuestionarse por la vía de la acción de controversias “contractuales” porque, 

valga la redundancia, media un “contrato” de por medio y las partes del 

proceso no podrían ser otras que las mismas de la relación jurídico sustancial 

del negocio jurídico, esto es, la autoridad administrativa y el contratista. 

 

En estas condiciones el Tribunal encuentra que la NACIÓN es parte del 

Contrato y en este proceso debe estar representada por el Ministro de 

Educación Nacional porque el Fondo Nacional Prestaciones Sociales del 

Magisterio no tiene personería jurídica independiente. Siendo parte del 
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Contrato y, por tanto, de la cláusula compromisoria, no habría lugar a 

adhesión alguna. 

 

Así las cosas, siendo claro que el FOMAG es una cuenta especial de la 

NACIÓN, con independencia patrimonial, contable y estadística, y que, al 

igual que su Consejo Directivo, no tienen personería jurídica, al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, están representados para efectos judiciales 

por el Ministerio de Educación Nacional, a quien pertenece la cuenta especial 

y quien es el ordenador del gasto en relación con todos los aspectos 

vinculados con la prestación de los servicios médico asistenciales del 

Magisterio. 

 

Por las razones anteriores se tendrán por no demostrados los medios de 

defensa invocados con el epígrafe de “CUESTIONES PREVIAS” propuestos 

por la NACIÓN y denominados “FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

DE ARBITRAMENTO RESPECTO DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL POR AUSENCIA DE PACTO ARBITRAL”, 

“SOBRE EL ALCANCE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL” y “EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NO DEBE CONCURRIR A LA 

INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO”, así como los propuestos como 

parte de los “FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA DEFENSA” denominado 

CUESTIONES PRELIMINARES, que abarca las alegaciones de “Falta de 

Legitimación en la Causa por Pasiva”, “Naturaleza Jurídica del Fomag y 

límites constitucionales, legales y jurisprudenciales del Ministerio de 

Educación Nacional en el mismo” y “Elementos generales relativos al 

funcionamiento del régimen especial de salud de Magisterio”). 

  

3. Vigencia de la Acción 

 

1. En el recurso de reposición que el apoderado de la NACIÓN interpuso 

contra el auto admisorio de la demanda sostuvo que la acción estaba 

caducada. Para llegar a esa conclusión refirió que de conformidad con la 

cláusula décimo séptima del contrato el término de liquidación bilateral era de 

6 meses y que en caso de no lograrse por mutuo acuerdo, comenzaría a 
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transcurrir un término de 2 meses para la liquidación unilateral por lo que, 

señala, dado que el contrato terminó el 30 de abril del año 2012, las partes 

tenían hasta el 30 de octubre del mismo año para liquidarlo de forma bilateral 

y el plazo para la liquidación unilateral vencía el 30 de diciembre siguiente, 

de manera que el término para presentar la demanda vencía el 30 de 

diciembre de 2014, pero que, como este término finalizaba durante la 

vacancia judicial de ese año, debe entenderse que el mismo se extendía 

hasta el día hábil siguiente, esto es, hasta el 13 de enero de 2015, pero la 

demanda solamente fue presentada el 19 de octubre de ese mismo año. 

 

Al resolver el mencionado recurso y al asumir competencia el Tribunal señaló 

que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo establece como pauta general e inicial que en las 

acciones “relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) 

años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos 

de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Sin embargo, a 

renglón seguido, precisa, a manera de subreglas, la forma de contabilizar 

dicho plazo de acuerdo a varias hipótesis: (i) cuando se pida la nulidad del 

mismo, caso en el cual el término se cuenta “desde el día siguiente a su 

perfeccionamiento”; (ii) si el contrato es de ejecución instantánea, caso en el 

cual el término se cuenta “desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió 

cumplirse el objeto del contrato”; (iii) si no requiere liquidación, evento en el 

cual el término se cuenta “desde el día siguiente al de la terminación del 

contrato por cualquier causa”; (iv) cuando se pretende repetir para recuperar 

lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de 

terminación de un conflicto, caso en el cual el término se cuenta a partir del 

día siguiente de la fecha del pago o del vencimiento del plazo para el efecto; 

o, finalmente, (v) cuando requiera liquidación, evento que, a su vez, 

contempla varias hipótesis dependiendo de si ésta es o no efectuada de 

común acuerdo o de si es o no efectuada unilateralmente por la 

administración. 

 

En concreto, para las acciones relativas a contratos que requieren liquidación 

precisa la norma que el término de dos años se cuenta de la siguiente 

manera: (i) si la liquidación es efectuada de común acuerdo por las partes, 
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“desde el día siguiente al de la firma del acta”; (ii) si es efectuada 

unilateralmente por la administración, “desde el día siguiente al de la 

ejecutoria del acto administrativo que la apruebe”; y, (iii) cuando no se logre 

por mutuo acuerdo o no se practique por la administración, “una vez 

cumplido el término de dos (2) meses contado a partir del vencimiento del 

plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de 

los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición 

del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”. 

 

El presente asunto está contemplado en la segunda hipótesis mencionada, 

referida a cuando la liquidación fue efectivamente realizada unilateralmente 

por la Administración y no a aquella que toma como referencia el plazo 

máximo previsto para la liquidación bilateral o unilateral cuando ninguna de 

ellas ha tenido lugar. 

 

Por ello, habiéndose producido efectivamente la liquidación unilateral del 

contrato, el plazo legal ha de contarse “desde el día siguiente al de la 

ejecutoria del acto administrativo que la apruebe”. 

 

Concluyó en esa oportunidad el Tribunal que, como en el presente caso la 

Resolución No. 9499 es de fecha 19 de junio de 2014 y se acudió al silencio 

administrativo por cuya virtud ha de entenderse confirmada aquella, es claro 

que a la presentación de la demanda la acción no estaba caducada porque 

no habían transcurrido los dos años mencionados. 

 

2. Contra la providencia por medio de la cual el Tribunal asumió 

competencia los apoderados de la parte demandada interpusieron recurso de 

reposición y frente al tema relacionado con la caducidad de la acción 

sostuvieron que, si bien la Ministra de Educación Nacional, como Presidente 

del Consejo Directivo del FOMAG, expidió la Resolución No. 9499 del 19 de 

junio de 2014, lo cierto es que luego la revocó mediante la Resolución 19804 

del 2 de diciembre de 2015 y, entonces, como el contrato no está liquidado, 

corresponde aplicar lo dispuesto en apartado (v) de la letra j del numeral 2º 

del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 en virtud de la cual los dos años de 

caducidad de la acción se cuentan “una vez cumplido el término de dos (2) 
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meses contado a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo 

bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses 

siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene 

o del acuerdo que la disponga”; de manera que estos plazos, que 

comenzaron a correr el 30 de abril de 2012, habrían vencido el 30 de octubre 

de 2012 y el 30 de diciembre de 2012, respectivamente, de manera que la 

caducidad habría ocurrido el 30 de diciembre de 2014. 

 

Frente a esta forma de plantear la supuesta caducidad de la acción el 

Tribunal señaló que, habiendo la Ministra de Educación procedido a efectuar 

unilateralmente la liquidación del Contrato objeto de este proceso mediante la 

Resolución No. 9499 del 19 de junio de 2014, no cabe duda que debe 

tenerse en cuenta la hipótesis prevista en el aparte iv de la letra j del numeral 

2º del artículo 164 del CPACA, en virtud de la cual en las acciones relativas a 

contratos los dos (2) años que la determinan se cuentan “desde el día 

siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe” y no el 

aparte v. del mismo que toma como referencia el plazo máximo previsto para 

la liquidación bilateral o unilateral cuando ninguna de ellas ha tenido lugar.  

 

Como en el presente caso la Resolución No. 9499 es de fecha 19 de junio de 

2014 y se acude al silencio administrativo, por cuya virtud ha de entenderse 

confirmada aquella, es claro que a la presentación de la demanda la acción 

no estaba caducada porque no habían transcurrido los dos años 

mencionados. 

 

Puso de presente el Tribunal que la revocatoria de la Resolución 9499 del 19 

de junio de 2014 por parte de la Ministra de Educación Nacional no impide la 

aplicación de la hipótesis señalada ni tiene la virtud de trasladar la 

determinación de la caducidad a un evento distinto porque ello implicaría 

dejar la caducidad en manos de una sola de las partes, o al albedrío de las 

demandadas. De aceptarse esa tesis, la administración que hubiere liquidado 

el contrato podría generar la caducidad en cualquier momento con solo 

revocar su decisión, burlando así groseramente el derecho al acceso a la 

justicia y el principio de confianza legítima, cosa que los jueces no pueden 

tolerar. 
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La Resolución 19804 del 2 de diciembre de 2015 no constituyó una 

revocación directa en los términos del artículo 93 del CPACA sino que fue 

producto de la decisión extemporánea de la administración de un recurso de 

reposición, en un momento en el cual, si bien no había sido notificada 

formalmente del auto admisorio de la demanda, conocía de la existencia del 

proceso porque había sido informada al respecto para que concurriera a la 

designación de árbitros y sabía que el asunto se había vuelto jurisdiccional.  

 

3. Con nuevos y distintos argumentos, en su alegato de conclusión el señor 

Agente del Ministerio Público planteó que el Laudo debía declarar la 

caducidad de la acción o medio de control de naturaleza contractual. 

 

Frente a la petición del Agente del Ministerio Público se impone al Tribunal la 

tarea de reexaminar lo relativo a la problemática de la caducidad y, por lo 

tanto, determinar si es posible construir y adoptar una solución afirmativa de 

la tesis inicial o, por el contrario, declarar la caducidad de la acción 

contractual. 

 

En esta ocasión se sostiene que, como el contrato –que tuvo una duración 

inicial de dos (2) años y se prorrogó en tres (3) ocasiones hasta el 30 de abril 

de 2012, según Otrosí No. 5– terminó el 30 de abril de 2012, el término 

máximo para la liquidación bilateral, pactado en seis (6) meses, fenecía el 1º 

de noviembre de 2012; que por virtud del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 

la administración tendría la facultad de liquidarlo en forma unilateral dentro de 

los dos (2) meses siguientes, esto es, entre el 2 de noviembre de 2012 y el 2 

de enero de 2013, de manera que el término de caducidad de dos (2) años 

correría entre el 3 de enero de 2013 y el 3 de enero de 2015, de suerte que, 

como la demanda se presentó el 19 de octubre de 2015, la acción estaría 

caducada. 

 

Agrega el agente del Ministerio Público que si bien la liquidación unilateral se 

materializó con la Resolución 9499 del 19 de junio de 2014, la cual fue 

revocada con Resolución 19804 del 2 de diciembre de 2015, no es posible 

avalar la interpretación del Tribunal y de las partes, según la cual la acción se 
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habría incoado dentro del término de los dos (2) años siguientes a la 

ejecutoria de la liquidación, toda vez que como las normas relativas a la 

caducidad son de orden público, no puede dejarse su cómputo al arbitrio de 

las partes, conforme la posición de la jurisprudencia. En ese sentido señala 

que el Consejo de Estado, en sentencias del 11 de diciembre de 1989, 8 de 

junio de 1995, 22 de junio de 2000 y 8 de junio de 2016, han sostenido que 

“si la caducidad de la acción contractual empieza a correr a partir de la 

respectiva liquidación, es conclusión obligada que si el plazo legalmente 

previsto para realizar la liquidación concluye sin que esta se hubiere hecho, 

irremediablemente el término de caducidad habrá empezado a correr a partir 

de la conclusión de este último momento y por ende ninguna incidencia 

tendrá en el término de caducidad una liquidación posterior…” porque “se 

llegaría a la extraña e ilegal situación de existir un término de caducidad 

superior al previsto en la ley en virtud de la decisión de alguna de las partes, 

tal como ocurriría por ejemplo en la hipótesis en que la liquidación del 

contrato viene a hacerse después de haber transcurrido trece (13) o más 

meses desde que concluyeron los plazos legalmente previstos para liquidar 

el contrato…”. 

 

Sin embargo, a partir de la jurisprudencia que trae a colación 

COMFACHOCÓ, es claro que la posición de la jurisprudencia ha tenido 

matices que es necesario poner de presente. 

 

Así, en sentencia del 14 de mayo de 2014, la misma Corporación había 

señalado:  

 

“La Sala se ha preguntado, en múltiples ocasiones, cómo contar el plazo de 

caducidad de la acción contractual cuando está corriendo este término y no 

obstante: i) la administración expide un acto administrativo, en el interregno, 

o ii) práctica la liquidación bilateral: 

 

En la primera hipótesis se presentan dos situaciones procesales extremas, 

que han dado lugar a soluciones diversas, ya avaladas por esta Subsección: 

a) de un lado, que el acto unilateral se dicte muy cerca al inicio del cómputo 

de la caducidad –por ejemplo, pasado un mes- o, b) de otro lado, que se 
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dicte muy próximo al vencimiento de ese plazo –por ejemplo, el último día del 

segundo año-. 

 

Sobre este aspecto concluyó recientemente la Sección Tercera5, en un caso 

donde también era parte el mismo demandado en este proceso…, lo que 

aplica perfectamente al caso concreto, y por eso se reitera ahora, que: “De 

atenerse al primer supuesto, parece posible sostener que la caducidad para 

demandar ese acto administrativo –que puede ser el de la liquidación 

unilateral o cualquier otro aspecto de inconformidad con el contrato–, es lo 

que resta -23 meses- del término de caducidad que ya corre, hasta completar 

los dos años. Pero si con esta misma tesis se resuelve el segundo supuesto 

la problemática se complica demasiado, porque en la práctica la 

administración quedaría sin control judicial, toda vez que una decisión que se 

dicta el último día de la caducidad es materialmente imposible de controlar, 

comoquiera que el afectado no tendrá la oportunidad real de ejercer el 

derecho de acceso a la administración de justicia: ¿acaso en un día puede 

preparar y presentar una demanda? 

 

„Admitir semejante posibilidad conduciría al abuso por parte de la 

administración y a la desviación de su poder, porque quedaría autorizada 

para expedir actos administrativos –así careciera de competencia, o 

contemple cualquier otro vicio- hasta el día en que caduca la acción 

contractual, con la seguridad de que el afectado no tendrá la oportunidad 

material de cuestionar la legalidad de la decisión que lo afecta. 

  

„El anterior supuesto ya condujo a la Corporación a señalar que, en eventos 

como este, la caducidad de la acción contractual se cuenta desde la 

ejecutoria de la decisión, y de manera independiente, de modo que se 

garantice el derecho de acceso a la administración de justicia y, sobre todo, 

el derecho a controlar las decisiones del Estado”6 (Subraya el Tribunal).  

 

Esta posición clara de la jurisprudencia no implica que, como lo dice el 

Procurador, la caducidad se esté dejando al arbitrio de las partes, porque, 

                                            
5
 [Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013. Exp. 24.054]. 

6
 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera. Subsección C. 

Sentencia del 14 de mayo de 2014. 
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como lo señala el propio fallo del Consejo de Estado mencionado, “„No 

obstante, esto no significa que se amplíe también el término de caducidad de 

la acción en relación con aquellos aspectos contractuales de inconformidad 

no afectados por la decisión administrativa proferida durante el trascurso de 

la caducidad o respecto a la liquidación que se ha hecho por mutuo acuerdo 

dentro del término de la caducidad e incluso cuando éste ya se ha vencido –

como lo pretende la demandante en el caso concreto-. Frente a esos 

problemas la caducidad empezó a correr una vez venció el plazo para 

ejecutar las obras y se debió liquidar el contrato”7. 

 

Es un hecho innegable, que la administración asumiendo unas prerrogativas 

propias del ejercicio del poder público, a las cuales se encontraban sujetos 

los integrantes de la Unión Temporal y que, por lo tanto, no estaban en 

condiciones de resistir, produjo la liquidación del contrato mediante la 

resolución 9499 de junio 19 de 2014. 

 

Colocada la convocante y la parte interviniente necesaria en el escenario 

propio del procedimiento de la liquidación unilateral del contrato mencionado, 

ello dio lugar para que aquéllas entendieran de buena fe y amparadas en el 

principio de la confianza legítima, que podían esperar a que se produjera la 

decisión de la administración en relación con el recurso de reposición, e 

incluso presentar la demanda relativa a las controversias contractuales en 

cualquier tiempo posterior, dado que se había operado el silencio 

administrativo negativo.  

 

En los términos de la cláusula compromisoria pactada dentro del contrato 

suscrito por las partes, resulta claro es de competencia del Tribunal de 

Arbitraje pronunciarse sobre los conflictos que se presenten con motivo de la 

celebración, ejecución o desarrollo, y liquidación del contrato. O sea que, en 

los términos de dicha cláusula, a quienes conforman la Unión Temporal les 

asiste el derecho para que, en defecto de la administración que estaba 

obligada a realizar la liquidación del contrato, que resultó fallida, sea la 

jurisdicción arbitral la competente para dirimir el conflicto relativo a la 

liquidación del contrato. 

                                            
7
Ibid. 
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En las circunstancias anotadas, el término de caducidad ha de ser 

interpretado teniendo en cuenta las siguientes variables: i) Que aun cuando 

la ley lo establece formalmente, su interpretación y alcance ha de realizarse 

dentro del contexto de las situaciones que rodean el problema; ii) Que la 

operancia de la caducidad ha de ser analizada necesariamente teniendo 

como referente el pacto arbitral, el cual señala que es de competencia de la 

jurisdicción arbitral pronunciarse sobre la materia relativa a la liquidación del 

contrato, la cual, en el presente caso involucra los reclamos de 

incumplimiento contractual y/o restablecimiento del equilibrio económico-

financiero del contrato invocados por los miembros de la unión Temporal; iii) 

Que si la administración procedió a la liquidación unilateral del contrato, las 

partes están en todo su derecho a reclamar sobre la legalidad del 

correspondiente acto administrativo, pues de conformidad con el artículo 164 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en las acciones “relativas a contratos el término para 

demandar será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la 

ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de 

fundamento”. 

Una posición en contrario implicaría que la Unión Temporal quedaría privada 

del derecho de acceso a la justicia, esto es, quedaría sin juez que se 

pronunciara en torno a las pretensiones que fueron planteadas en este 

proceso.  

 

En el presente caso deben considerarse principios constitucionales y legales 

superiores, que también son de orden público, como la confianza legítima y 

el acceso a la justicia. Expedida la Resolución 9499 del 19 de junio de 2014 

por parte de la Ministra de Educación Nacional, el contratista debía tener 

acción judicial para cuestionar su legalidad ante el juez natural, en este caso, 

este Tribunal Arbitral. En ese sentido, resulta claro para los árbitros que las 

pretensiones objeto de las demandas que ahora se resuelven están 

vinculadas con dicha legalidad y con los ítems que, en opinión del contratista, 

han debido incluirse en ese acto administrativo, esto es, guardan relación con 

aquellos aspectos contractuales de inconformidad afectados por la decisión 

administrativa proferida durante el trascurso de la caducidad. 
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Ahora bien, siendo que tal contratista es una unión temporal, integrada por 

dos personas jurídicas, la vigencia de la acción se predica de ambas porque, 

si bien solo la demanda de una de ellas puso en marcha el proceso, la 

demanda de la otra se produjo como consecuencia de la debida integración 

del litisconsorcio necesario y ambas constituyen reclamaciones del 

contratista sobre aspectos que, en opinión de los demandantes, guardan 

relación con aquellos eventos contractuales de inconformidad afectados por 

la decisión administrativa proferida durante el trascurso de la caducidad. 

 

En conclusión, estima el Tribunal, que por las razones antes expuestas se 

debe mantener la decisión en virtud de la cual se dispuso que la convocante 

e interviniente instauraron en tiempo la acción contractual. Esta es la solución 

jurídica que consulta la justicia y la que permite garantizar plenamente a 

éstas el derecho fundamental al acceso a la justicia, con prevalencia del 

derecho sustancial (art. 228 C.P.). 

 

Por ello la jurisprudencia traída a colación por el agente del Ministerio 

Público, cuyos hechos involucran una liquidación bilateral acaecida estando 

vencidos los términos de caducidad de la acción, no resulta aplicable, 

precisamente porque, en esos casos, fueron las dos partes –y no solamente 

la administración– quienes de común acuerdo liquidaron el contrato estatal 

que las vinculaba, desconociendo los mencionados que ya habrían fenecido. 

Esa jurisprudencia no se refiere al evento que ocupa la atención del Tribunal, 

en el cual lo que ocurrió fue que la administración profirió un acto 

administrativo –que se presume legal– mediante el cual decidió 

unilateralmente sobre derechos económicos del contratista y frente al cual 

éste tiene la posibilidad de cuestionar por el mecanismo jurisdiccional 

acordado. Esta hipótesis es la contemplada en las sentencias del mismo 

Consejo de Estado del 13 de junio de 2013 y del 14 de mayo de 2014 que 

invoca este Tribunal arbitral y que, a diferencia de las mencionadas por el  

señor Procurador Judicial, se ajustan al asunto que debe decidir. 

 

Por las razones anteriores se tendrán por no demostrados los medios de 

defensa invocados por la NACIÓN bajo el epígrafe de “FALTA DE 
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COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO EN RAZÓN A LA 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES” y 

no se accede a las alegaciones del señor agente del Ministerio Público 

planteadas en su concepto escrito. 

 

4. Los hechos fundamentales de este litigio 

 

La Ley 91 de 1989 creó el 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 capital” (artículo 

4). Precisó dicha norma que para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribiría 

un contrato de fiducia mercantil. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de dicha ley el FOMAG 

tendría como objetivo, entre otros, “Garantizar la prestación de los servicios 

médico-asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con 

instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo”. 

 

A su vez, el artículo 6 de la mencionada Ley 91 de 1989 previó la existencia 

de un Consejo Directivo del FOMAG, integrado por varios miembros y 

presidido por el Ministro de Educación Nacional o su Viceministro, con una 

serie de funciones descritas en el artículo 7. Ni ese Consejo Directivo ni el 

FOMAG tienen personería jurídica. 

 

En desarrollo de lo anterior FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y la NACIÓN 

– Ministerio de Educación Nacional, suscribieron el contrato de Fiducia 

Mercantil contenido en la escritura pública No. 0083 del 21 de junio de 1990 

de la Notaría 44 de Bogotá mediante el cual se asignó a la primera la vocería 

del patrimonio autónomo del FOMAG y la administración de sus recursos..  

 

Mediante Acuerdo No. 2 de 2008, que modificó el Acuerdo No. 4 de 2004 

(Cuaderno de pruebas No. 7, folio 30), el Consejo Directivo del FOMAG 

acogió el sistema de remuneración a través de la UPCM salvo para las 
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actividades de promoción y prevención y de salud ocupacional, que serían 

pagadas por evento. 

 

Previa la elaboración de los pliegos de condiciones, que fueron aprobados 

por el Consejo Directivo del FOMAG, FIDUPREVISORA S.A. adelantó un 

proceso de convocatoria pública de selección abreviada distinguido como 

001 de 2008, con el fin de seleccionar los contratistas que garantizaran, en 

nombre del Fondo, la prestación de los servicios médico asistenciales a los 

docentes activos y pensionados afiliados y sus beneficiarios. 

 

Mediante contrato del 10 de julio de 2008 (folios 1 a 8 del cuaderno de 

pruebas No. 1) las demandantes conformaron la UNIÓN TEMPORAL 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. Y 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” para 

participar en la mencionada convocatoria en proporciones de 86% y 14% 

respectivamente. 

 

Tras el informe de evaluación de las propuestas del 16 de octubre de 2008 el 

Consejo Directivo del FOMAG recomendó celebrar el contrato con la UNIÓN 

TEMPORAL FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL S.A. Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 

“COMFACHOCÓ”. 

 

El día 24 de noviembre de 2008 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., “obrando 

en nombre y representación del patrimonio autónomo FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, cuenta especial de la 

Nación – Ministerio de Educación Nacional”, y la UNIÓN TEMPORAL 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. Y 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” 

suscribieron el Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales 

No 1122-06-08, que a su vez contiene el Pacto Arbitral que da origen al 

presente proceso. Por medio de la Aclaración No. 1 del 24 de noviembre de 

2008 las partes precisaron que el número del radicado del contrato era 1122-

07-08 y no el 1122-06-08, como erróneamente se había establecido en el 

texto original del Contrato. 
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El objeto de dicho Contrato fue garantizar la prestación de servicios médicos 

asistenciales a los docentes activos y pensionados afiliados al FOMAG, y a 

sus beneficiarios, zonificados en la Región 4, que incluye los Departamentos 

de Antioquia y Chocó. En desarrollo de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 

80 de 1993, FUNDAMEP se encargó de la ejecución del contrato en el 

Departamento de Antioquia y COMFACHOCÓ en el Departamento del 

Chocó. 

 

5. La existencia del contrato 

 

Como ya se puso de presente en los antecedentes de esta providencia, en la 

pretensión primera de su demanda COMFACHOCÓ solicita al Tribunal, “Que 

se declare que FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su condición de Vocera 

del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO, y la Unión Temporal Fundación Médico Preventiva para el 

Bienestar Social S.A. – Caja de Compensación Familiar del Chocó 

“COMFACHOCÓ”, integrada por FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA 

PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. y la CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ”, celebraron el Contrato para la 

Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08 el 1º de 

noviembre de 2008 (también denominado en algunos documentos como 

contrato No. 1122-06-08), o en la oportunidad que se encuentre probada”. 

 

En realidad no ha habido oposición de las partes en torno a la existencia del 

mencionado contrato. En el hecho sexto de su demanda FUNDAMEP señala 

que, “El 10 de julio del 2008, la Fundación Médico Preventiva para el 

Bienestar Social S.A. y la Caja de Compensación Familiar del Chocó 

celebraron un contrato de unión temporal para la participación en la 

convocatoria pública mediante la modalidad de selección abreviada No. 001 

de 2008, por medio del cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio – Fiduprevisora S.A., pretende contratar los servicios de salud 

para los afiliados al FOMAG y sus beneficiarios en el  territorio nacional”. 
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Este hecho fue aceptado por la vocera del Fondo al señalar que, “Es cierto 

como se acreditó con la prueba documental aportada, y por lo tanto 

consecuencia de que la unión temporal fue constituida por dos sociedades 

independientes, la legitimación por activa en el presente trámite lo tienen por 

igual…”. A su vez, siendo consistente con el desconocimiento a su calidad de 

parte, asunto que ya fue resuelto de manera contraria por el Tribunal, la 

NACIÓN señaló que, “No nos consta y deberá probarse lo referente al 

contrato de unión temporal suscrito entre la Fundación Médico Preventiva 

para el Bienestar Social S.A. y la Caja de Compensación Familiar del Chocó, 

por ser un acto jurídico absolutamente ajeno al MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL”. 

 

De otra parte en el hecho 7.4.6 de su demanda, COMFACHOCÓ expresó 

que, “… el 1° de noviembre del 2008, los miembros de la Unión Temporal y 

FIDUPREVISORA, como vocera del Fondo y en ejecución del Contrato de 

Fiducia, suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Médico 

Asistenciales para los afiliados y beneficiarios del Fondo en la Región 4 

identificado con No. 1122-06-08 (Antioquia y Chocó)”. Este hecho, si bien no 

encuentra respuesta admisible por parte del FOMAG porque contestó la 

reforma de la demanda extemporáneamente, correspondía al 6.4.6 de la 

demanda inicial, frente al cual contestó, “Es cierto conforme la prueba 

documental aportada”. Por su parte, la NACIÓN, en su referido 

desconocimiento de su calidad de parte, que fue desvirtuado por el Tribunal, 

se pronunció indicando que “No nos consta y deberá probarse que el 1º de 

noviembre de 2008, la unión temporal conformada por los demandantes haya 

suscrito contrato de prestación de servicios médico asistenciales con la 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera del Fondo”. 

 

El Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales objeto de 

este proceso es el No. 1122-07-08 el 1º de noviembre de 2008, pero en 

algunos documentos contractuales también se le identifica con el No. 1122-

06-08. 

 

Dicho contrato fue objeto de una aclaración y cinco (5) modificaciones que 

constan en sendos otrosí.  
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Por medio de la Aclaración No. 1 del 24 de noviembre de 2008 las partes 

precisaron que el número del radicado del contrato era 1122-07-08 y no el 

1122-06-08, como erróneamente se había establecido en el texto original del 

Contrato. 

 

Mediante Otrosí No. 1, sin fecha, las partes convinieron ampliar el plazo de 

ejecución del Contrato hasta el día 30 de abril del 2011 y, como 

consecuencia, incrementar su valor en $47.234.714.928. 

 

A través del Otrosí No. 2 del 30 de noviembre del 2010 las partes convinieron 

modificar la cláusula octava, relativa a la forma de pago en favor de la Unión 

Temporal de manera que los descuentos por patologías de mayor riesgo en 

el Nivel IV se realizarían en forma anual y no de forma trimestral. 

 

Por Otrosí No. 3 del 29 de abril del 2011 se prorrogó la ejecución del 

Contrato hasta el 31 de octubre del 2011 y, como consecuencia, se adicionó 

su valor en $54.051.650.902. 

 

En Otrosí No. 4 del 2 de mayo del 2011 las partes aclararon el inciso primero 

de la cláusula séptima del contrato en el sentido de determinar que la cuantía 

del Contrato era indeterminada pero determinable. 

 

Finalmente, según Otrosí No. 5 del 31 de octubre del 2011, las partes 

convinieron prorrogar la ejecución del Contrato hasta el 30 de abril del 2012 

y, como consecuencia, adicionar del valor del contrato en $56.883.801.289. 

 

En razón de las anteriores previsiones la ejecución del Contrato, se extendió 

desde el 1 de noviembre del 2008 hasta el 30 de abril del 2012. 

 

Por lo anterior, al no haber recibido cuestionamiento se accederá a la 

pretensión primera de la demanda de COMFACHOCÓ. 
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6. La pretendida nulidad absoluta del inciso cuarto de la cláusula 

vigésimo tercera del Contrato 

 

En la pretensión Primera de su demanda FUNDAMEP solicita que se declare 

la ineficacia del inciso cuarto de la cláusula vigésima tercera del contrato 

para la prestación de servicios médico asistenciales No. 1122-06-08. A su 

vez, en la pretensión Segunda de su demanda COMFACHOCÓ pide se 

declare la nulidad absoluta del referido aparte.  

 

La mencionada disposición contractual señala que, “En el evento en que el 

convocante sea EL CONTRATISTA 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”. 

 

En la “PRIMERA EXCEPCIÓN DE FONDO DENOMINADA AUSENCIA DE 

LEGITIMACIÓN POR PASIVA DE LA FIDUPREVISORA S.A. EN NOMBRE 

PROPIO” formulada a las demandas, el FOMAG señala que la “La existencia 

de la Fiduciaria en el presente trámite es exclusivamente como vocera del 

patrimonio autónomo „Fondo de prestaciones sociales del magisterio‟ estando 

su responsabilidad y obligaciones contenidos en la escritura No. 83 del 21 de 

junio de 1990 otorgada en la Notaría 44 del círculo de Bogotá. Es en calidad de 

vocera del patrimonio autónomo y en cumplimiento de las responsabilidades 

establecidas en la citada escritura, que la Fiduciaria adelantó el proceso 

precontractual y contractual que es fon (sic) del presente trámite arbitral”.  

 

Por su parte, al contestar las demandas la NACIÓN propuso la excepción 

que denominó “EFICACIA DEL INCISO CUARTO DE LA CLÁUSULA 

VIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO” y al efecto señaló que “la referida 

cláusula no implica la limitación del acceso a la administración de justicia 

causa para la demandante… sino que introduce en el contrato una claridad 

que, incluso de no haber sido pactada, derivaba directamente de la ley y de 

la naturaleza fiduciaria de la entidad contratante, en el sentido de que 

cualquier controversia judicial que se suscite por la celebración, ejecución o 

liquidación del contrato de prestación de servicios médico asistenciales 
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objeto del presente litigio, debería resolverse con cargo a los recursos del 

patrimonio autónomo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y de 

ninguna manera con cargo al patrimonio de la FIDUPREVISORA, la cual no 

compromete su responsabilidad personal ni patrimonial en la ejecución de 

dicha relación jurídica” y que “la interpretación razonable, sistemática y con 

efecto útil de dicha disposición debe conducir a su validez y eficacia en el 

entendido de que con ella lo que se persigue no es la restricción del derecho 

de acceso a la administración de justicia de los contratistas en las relaciones 

jurídicas que celebren con la FIDUPREVISORA sino la protección del 

patrimonio personal de la entidad contratante, en la medida en que en el 

contrato objeto de controversia aquella no actúa a título propio y 

comprometiendo su propio patrimonio, sino que lo hace en calidad de vocera 

del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio”, de manera que “cualquier proceso judicial relacionado con el 

FOMAG, si bien debe ser atendido por la FIDUPREVISORA, debe afectar en 

sus resultas, de ser adversas, exclusivamente al FOMAG y no al patrimonio 

de la contratante…”. 

 

Si bien las referidas pretensiones, orientadas a que el Tribunal declare la 

ineficacia o la nulidad absoluta del inciso cuarto de la cláusula vigésima 

tercera del contrato, están huérfanas de causa porque no se invoca ninguna, 

en realidad se trata de una imputación de ilegalidad que, de aparecer de 

bulto, no requeriría argumentación. 

 

No se trata, como lo entendió la parte demandada, de que el Tribunal deba 

efectuar una interpretación de una cláusula o de un pasaje contractual oscuro 

o confuso para arribar a una interpretación con apoyo en las reglas legales, 

sino de determinar si el acuerdo contractual es ineficaz o absolutamente 

nulo. 

 

El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 advierte que “Los contratos del Estado 

son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común…”.  

 

Por su parte el artículo 899 del Código de Comercio señala que “Será nulo 

absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación Página 80 

 

“1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra 

cosa; 

 

“2) Cuando tenga causa u objetos ilícitos y 

 

“3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz”. 

 

Aunado a lo anterior y en un escenario netamente constitucional, encuentra 

el Tribunal que la cláusula referida es evidentemente abusiva porque viola la 

norma imperativa prevista en el ordinal primero del artículo 95 de la 

Constitución Política que impone, el  deber de “Respetar los derechos ajenos 

y no abusar de los propios”. 

 

La disposición contractual resulta abusiva, de un lado, porque fue concebida 

por personas distintas al aparente destinatario del beneplácito contractual, 

esto es, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad fiduciaria que es 

distinta del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional, quien obró como contratante, y de la 

UNIÓN TEMPORAL FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL S.A. Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 

CHOCÓ “COMFACHOCÓ”, quien fue la contratista. De otro lado, porque esa 

estipulación vulnera lo previsto en el artículo 229 de la Constitución Política 

en virtud del cual “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la 

administración de justicia…”.  

 

Por la vía de la mencionada estipulación contractual no podía cercenarse el 

legítimo derecho del contratista a demandar a la FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A., no solamente, como vocera del patrimonio autónomo 

creado para la administración del FOMAG sino, también, en calidad de 

fiduciario, comprometiendo su propio patrimonio, hipótesis que, si bien no es 

la que ha generado la convocatoria de este Tribunal, y de los hechos de las 

demandas no pareciera deducirse alguna imputación de ese calibre, bien 

podría existir, a lo menos desde el punto de vista teórico, de suerte que la 
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mencionada exclusión se advierte abusiva y, por ende, nula y esa nulidad 

puede ser declarada aun de oficio por el juez natural del contrato, que es 

este Tribunal Arbitral. Ha de notarse que la previsión contractual se pactó 

únicamente “En el evento en que el convocante sea EL CONTRATISTA…”, 

lo que no excluiría, al menos teóricamente, que la NACIÓN pudiera 

demandar a la sociedad fiduciaria, lo que demuestra la abusividad anotada 

por ser discriminatoria. 

 

Por lo anterior el Tribunal accederá a las pretensiones mencionadas y, como 

consecuencia, declarará la nulidad absoluta del inciso cuarto de la cláusula 

vigésima tercera del contrato para la prestación de servicios médico 

asistenciales No. 1122-06-08. 

 

7. Las pretensiones de nulidad de las Resolución 9499 del 19 de junio 

de 2014 y del acto ficto que la confirma, así como de la Resolución No. 

19804 del 2 de diciembre de 2015, expedidas por la NACIÓN - 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

 

En la pretensión Cuarta de su demanda FUNDAMEP solicito “Que se 

DECLARE la NULIDAD de la resolución 9499 del 19 de junio de 2014 y del 

acto ficto que la confirma, expedidas por la NACIÓN - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, en la que se liquidó unilateralmente el contrato 

No. 1122-07-08 y se determinó que la Unión Temporal contratista debía 

pagar la suma de tres mil seiscientos setenta y seis millones cincuenta y 

cinco mil cuatrocientos ochenta pesos ($3.676.055.480)”.  

 

En la pretensión Quinta solicito “Que, como consecuencia de la declaración 

de nulidad de la liquidación unilateral del contrato No. 1122-07-08, solicitada 

en la pretensión CUARTA, se LIQUIDE JUDICIALMENTE el contrato No. 

1122-07-08, reconociendo a favor de la FUNDACIÓN MÉDICO 

PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL las sumas referidas en las 

pretensiones SEXTA y SÉPTIMA”, esto es, las condenas por un alegado 

desequilibrio económico del contrato No. 1122-07-08. 
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Y en la pretensión Séptima FUNDAMEP solicitó “Que se CONDENE a la 

FIDUPREVISORA S.A. y/o a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, a pagar a favor de la FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA 

PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A., a título de restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato No. 1122-07-08, la suma que le 

corresponda pagar de conformidad con la liquidación unilateral contenida en 

la Resolución 9499 del 19 de junio de 2014”. 

 

A su vez, en la Décima pretensión de su demanda COMFACHOCÓ solicita, 

“Que se declaren nulos la Resolución 9499 de 2014 “por la cual se liquida 

unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios Médico-Asistenciales 

No. 1122-07-08” expedida por la Presidencia del Consejo Directivo del 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 

cuyo vocero es la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y/o NACIÓN-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, así como el acto ficto por 

el cual se decidió desfavorablemente el recurso de reposición promovido por 

la Unión Temporal Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social 

S.A. – Caja de Compensación Familiar del Chocó “COMFACHOCÓ”, 

integrada por FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL S.A. y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 

“COMFACHOCÓ”, por incumplimiento de los requisitos legales y/o por no 

reflejar los valores objeto de las condenas que se produzcan con base en las 

pretensiones anteriores, y en consecuencia, se ordene restablecer los 

derechos de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ 

“COMFACHOCÓ” así como las reparaciones que legalmente correspondan”; 

y, de manera subsidiaria pide, “Que se declare que los efectos económicos 

de la Resolución 9499 de 2014 “por la cual se liquida unilateralmente el 

Contrato de Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08” 

expedida por la Presidencia del Consejo Directivo del FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, cuyo vocero es la 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y/o NACIÓN-MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO, así como del acto ficto por el cual se decidió 

desfavorablemente el recurso de reposición promovido por la Unión 
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Temporal Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. – Caja 

de Compensación Familiar del Chocó “COMFACHOCÓ”, integrada por 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. y 

la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ”, 

no son los que allí quedaron consignados”. 

 

Igualmente, en su pretensión Undécima COMFACHOCÓ solicita “Que se 

declare nula la Resolución 19804 del 2 de diciembre de 2015 “por la cual se 

resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 9499 

del 19 de junio de 2014 por la UNIÓN TEMPORAL FUNDACIÓN MEDICO 

PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. – COMFACHOCÓ” 

expedida por la Presidencia del Consejo Directivo del FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, cuyo vocero es la 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y/o NACIÓN-MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO por incumplimiento de los requisitos legales, y 

en consecuencia, se ordene restablecer los derechos de CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ” así como las 

reparaciones que legalmente correspondan”. 

 

Finalmente, bajo el presupuesto de las mencionadas pretensiones de nulidad 

de los actos administrativos referidos, los dos miembros de la Unión temporal 

piden que se liquide el contrato y que en la liquidación se incluyan las sumas 

de dinero reclamadas a título de indemnización de perjuicios y/o de 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato. 

 

Mediante la referida Resolución No. 9499 del 19 de junio de 2014 la Ministra 

de Educación Nacional, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del 

FOMAG liquidó unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios 

Médico-Asistenciales No. 1122-07-08 (folios 403 a 408 del cuaderno de 

pruebas No. 1). 

 

Si bien la parte demandada se opuso a la prosperidad de las referidas 

pretensiones de nulidad de dicha Resolución 9499 y del acto ficto que la 
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confirmó, al contestar las demandas informaron que aquel acto administrativo 

había sido revocado. 

 

En efecto, consta en la actuación que, después de presentada la demanda 

que dio origen a este proceso, mediante Resolución No. 19804 del 2 de 

diciembre de 2015 (folio 1 del cuaderno de pruebas No. 2) la Ministra de 

Educación Nacional, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del 

FOMAG resolvió revocar la Resolución No. 9499 del 19 de mayo de 2014, a 

pesar de que dejó en claro que tal decisión “no implica renuncia a derecho 

alguno, ni coarta la posibilidad para que FIDUPREVISORA S.A., como titular 

y vocera del patrimonio autónomo FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO, liquide el contrato en sede judicial, o extra 

judicial, ya sea por vía de un Tribunal de Arbitramento, mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, o ante los jueces de la República”, en 

tanto se habrían establecido “fallas y omisiones que afectan de manera grave 

el ejercicio al derecho de defensa y contradicción, lo cual a su vez significa 

vulneración al debido proceso”. 

 

Frente a esta circunstancia, en los alegatos de conclusión FUNDAMEP 

sostiene que “desparece la razón de ser” de sus pretensiones Cuarta y 

Séptima, y que “Se trata de un hecho sobreviniente ocurrido con 

posterioridad a la presentación de la demanda”. 

 

A diferencia de FUNDAMEP, la demandante COMFACHOCÓ insiste en la 

decisión sobre las pretensiones de su demanda orientadas a que se declare 

la nulidad de las referidas Resoluciones, no solo la número 9499 del 19 de 

junio de 2014, por medio de la cual la Ministra de Educación Nacional, en su 

calidad de Presidente del Consejo Directivo del FOMAG liquidó 

unilateralmente el Contrato y el acto ficto que la confirmó, sino también la 

Resolución No. 19804 del 2 de diciembre de 2015 que revocó la primera. 

 

A partir de lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1436 de 

2000 y de diversos pronunciamientos del Consejo de Estado8, no existe duda 

                                            
8
 Cfr., entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera. Sentencia del 10 de junio de 2009; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de octubre de 2013. 
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de la competencia de los tribunales para conocer de las controversias sobre 

la legalidad de actos administrativos distintos de aquellos dictados en 

ejercicio de las potestades exorbitantes consagradas en el artículo 14 de la 

Ley 80 de 1993, excepción dentro de la cual no se encuentra el acto 

administrativo de liquidación unilateral9. 

 

Sin embargo, habiendo desaparecido del mundo jurídico la Resolución No. 

9499 del 19 de junio de 2014, por sustracción de materia, no procede el 

pronunciamiento del Tribunal. Se trataría de una circunstancia sobreviniente, 

vinculada con el asunto a decidir, y similar a la prevista en el inciso cuarto del 

artículo 281 del CGP, según el cual, “En la sentencia se tendrá en cuenta 

cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual 

verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre 

que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más 

tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de 

oficio”. 

 

Con todo, ningún cuestionamiento plantea COMFACHOCÓ, específicamente 

sobre la última Resolución mencionada, y no tendría sentido un 

pronunciamiento de nulidad si, como consecuencia de la revocatoria de la 

primera resolución, debe concluirse que el Contrato de Prestación de 

Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08 no está liquidado y que, 

como consecuencia, procede entrar a analizar su pretensión enderezada a 

que, en lugar de la Administración, tal actividad la realice el Tribunal en sede 

jurisdiccional. 

 

Por las razones anteriores el Tribunal se abstendrá de resolver, por 

sustracción de materia, las pretensiones Cuarta y Séptima de la demanda de 

FUNDAMEP y la pretensión Décima. Igualmente denegará la pretensión 

Undécima de la demanda de COMFACHOCÓ por falta de fundamentación. 

La pretensión Quinta de la demanda de FUNDAMEP, orientada a que se 

liquide judicialmente el contrato, se entenderá vigente, no como 

consecuencia de una declaración de nulidad de la Resolución No. 9499 del 

                                            
9
 Cfr., entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera. Sentencia del 27 de febrero de 2013; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 26 de enero de 2016. 
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19 de junio de 2014 y el acto ficto que la confirmó, sino en razón a que el 

contrato no está liquidado y los términos para hacerlo bilateral o 

unilateralmente están vencidos. 

 

8. La causa petendi de las demandas en torno a la “insuficiencia” de la 

UPCM: incumplimiento contractual o desequilibrio económico del 

contrato 

 

Bajo diferente perspectiva, las demandas de FUNDAMEP y de 

COMFACHOCÓ sostienen que la denominada Unidad de Pago por 

Capitación del Magisterio (UPCM) resultó insuficiente para remunerar al 

contratista y para cubrir los costos y gastos de la prestación de los servicios 

médico-asistenciales. 

 

En opinión de FUNDAMEP, “… los recursos girados por la Fiduprevisora S.A. 

fueron insuficientes para atender los costos y gastos médicos generados a 

cargo del contratista, circunstancia que deriva de la deficiencia estructural de 

la UPCM para atender las frecuencias de uso de los pacientes, dadas las 

condiciones particulares del sistema de salud del magisterio y la composición 

especial de los pacientes del departamento de Antioquia con desviaciones en 

su perfil etario y epidemiológico en relación con la media nacional y las 

previsiones contenidas en el pliego de condiciones del proceso de selección 

adelantado por la entidad contratante…”. 

 

COMFACHOCÓ afirma que, “…tuvo que asumir una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones derivada de las condiciones especiales de 

la población en el Departamento, tales como la insuficiencia de la Unidad de 

Pago por Capitación del Magisterio (UPCM) para atender la operación, el 

perfil epidemiológico y el grupo etario que varía de forma considerablemente 

negativa respecto del promedio nacional, la inexistencia de Instituciones de 

Prestación de Servicios de salud (IPS) de niveles de complejidad III y IV, y la 

falta de infraestructura terrestre que aumentó los gastos en traslados aéreos 

y fluviales”. 
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La remuneración del contratista fue establecida en las cláusulas séptima y 

octava del Contrato. De conformidad con la cláusula séptima el valor del 

Contrato se estimó en la suma de $164.120.342.162, “resultante del producto 

del número de usuarios determinado para la región… multiplicado por el valor 

de la UPC del régimen contributivo más el 48,32% del valor promedio de la 

UPC del Magisterio”. 

 

De acuerdo con la cláusula octava esa remuneración sería cancelada “por 

mes vencido, con base en la liquidación mensual del número de afiliados 

inscritos y la UPCM vigente, dentro de los días (10) días hábiles siguientes a 

la aprobación de la liquidación” y se haría “por capitación” para todos los 

servicios contemplados en el I, II, III y IV nivel de complejidad, salvo para “las 

atenciones de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades 

originadas por enfermedad general o Salud Ocupacional”, que serían 

remuneradas “por evento”. 

 

De conformidad con las definiciones que aparecen en la cláusula primera del 

contrato, en concordancia con lo señalado en el artículo 4 del Decreto 4747 

de 2007, el “pago por capitación” es el “Pago de una suma fija que se hace 

por persona (afiliado o beneficiario) que tendrá derecho a ser atendida 

durante el plazo contractual, según el plan de beneficios en salud del 

FOMAG. Esta unidad de pago está constituida por la UPCM establecida 

previamente”10. A su vez, el “pago por evento” “es el mecanismo en el cual el 

pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos 

y medicamentos prestados o suministrados a un paciente durante el plazo 

contractual y ligado a un evento de atención en salud”11. 

 

La Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM), que las 

demandantes califican de insuficiente, fue definida en el numeral 1.22 del 

                                            
10

 En esta norma está definido como el “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”. 
11

 En esta disposición está definido como el “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”. 
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Contrato (numeral 2.29 del pliego de condiciones base de la licitación 

pública), así: 

 

“Corresponde a la UPC del régimen contributivo por los grupos etarios y 

zonas geográficas, a las que se 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%”. 

 

De conformidad con el numeral 2.15 del Pliego de Condiciones de la 

licitación el Plan de Atención en Salud para el Magisterio está conformado 

por los servicios de salud contemplados en el Sistema General de Seguridad 

Social más el Plan de Atención Complementario del Magisterio (PACM), esto 

es, que, además del Plan Obligatorio de Salud (POS) están incluidas todas 

aquellas “actividades, intervenciones, procedimientos e insumos necesarios 

para la atención integral en las fase de promoción en salud prevención de la 

enfermedad diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 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”12. 

 

Adicionalmente, de conformidad con el numeral 1.1 del citado Pliego ese plan 

especial está determinado mediante una atención total, “sin preexistencias, 

sin copagos ni cuotas moderadoras y el acceso a todos los medicamentos 

con registro INVIMA se sean comercializados en el país”. 

 

Mediante Acuerdo No. 2 de 2008, que modificó el Acuerdo No. 4 de 2004 

(Cuaderno de pruebas No. 7, folio 30), el Consejo Directivo del FOMAG 

acogió el sistema de remuneración a través de la UPCM salvo para las 

actividades de promoción y prevención y de salud ocupacional, que serían 

pagadas por evento. 

 

                                            
12

 Cuaderno de pruebas No. 6. Folio 120. Exhibición de documentos por FIDUPREVISORA. 
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A partir de las alegaciones mencionadas, FUNDAMEP solicita se declare que 

por hechos no imputables a la demandante se presentó la ruptura del 

equilibrio económico del contrato (pretensión segunda) y que la parte 

demandada incumplió sus obligaciones porque no mantuvo ni restableció el 

equilibrio de la ecuación contractual a lo largo de su ejecución (pretensión 

tercera).  

 

Por su parte COMFACHOCÓ aborda la problemática desde la perspectiva 

del incumplimiento contractual porque reclama que la parte demandada 

incumplió su deber legal de planeación al establecer la remuneración que le 

corresponde al contratista (pretensión tercera); que los pagos calculados 

mediante la utilización de la unidad de pago por capitación del magisterio 

(UPCM) fueron insuficientes para cubrir los servicios del Magisterio prestados 

(pretensión cuarta); que las demandadas incumplieron sus obligaciones 

legales y contractuales relacionadas con ajustar y actualizar el valor y forma 

de pago del Contrato para cubrir la referida insuficiencia (pretensión quinta). 

Y solo de manera subsidiaria, pide que se declare que la referida 

insuficiencia en la utilización de la UPCM, constituyó un evento ajeno y no 

imputable a COMFACHOCÓ que alteró el equilibrio económico y financiero 

del Contrato, a cuyo restablecimiento está obligada la parte demandada 

(pretensión subsidiaria de la quinta principal). 

 

Es decir, mientras para FUNDAMEP la insuficiencia de la UPCM es un tema 

propio de un desequilibrio contractual, para COMFACHOCÓ el asunto 

constituye un incumplimiento contractual. 

 

Por esa razón el Tribunal abordará en primer lugar la imputación últimamente 

referida, esto es, la del incumplimiento contractual y, si fuere del caso, se 

referirá posteriormente a la relativa al desequilibrio económico del contrato. 

 

9. El incumplimiento contractual alegado por COMFACHOCÓ 

 

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 señala 

que para la realización de los fines de la contratación estatal los contratistas 

tienen derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el 
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equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por 

la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 

contratistas, y dicha norma que agrega que, “Si dicho equilibrio se rompe por 

incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la 

ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”. 

 

La imputación de COMFACHOCÓ sobre incumplimiento contractual está 

planteada en dos planos distintos. De una lado, en  la órbita del 

incumplimiento al deber de planeación y, de otro, como incumplimiento 

específicamente vinculado a la obligación de reajustar la UPCM. 

 

COMFACHOCÓ señala que de acuerdo con el numeral 2.25 del Pliego de 

Condiciones, en armonía con el numeral 1.19 de la cláusula primera y 

parágrafo primero de la cláusula octava del Contrato, el Consejo Directivo del 

FOMAG estaba obligado a establecer anualmente los porcentajes y políticas 

para ajustar la UPCM y que, como no lo hizo, “incumplió una obligación de 

hacer consistente en reajustar anualmente la UPCM”. 

 

Esas disposiciones contractuales señalan lo siguiente: 

 

“El Consejo Directivo del FNPSM, al inicio de cada año, establecerá las 

políticas y porcentajes para ajustar el valor de la UPCM. Para ello, podrá 

tener en cuenta entre otros, lo definido por el CNSSS, o quien haga sus 

veces, con respecto a la UPC; el IPC o el incremento del SMMLV (Subraya el 

Tribunal). 

 

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio se reserva el derecho de aplicar cualquier incremento 

extraordinario en el valor de la UPCM fijada para el Fondo”. 

 

A partir de estas estipulaciones surge la conclusión de COMFACHOCÓ en el 

sentido de que tenía derecho, no solo a percibir la remuneración derivada de 

la UPCM, sino también a que ella fuera anualmente reajustada. 
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Acerca de la falta de reajuste de la UPCM no ha habido controversia entre 

las partes, de manera que, dentro del marco conceptual que se analiza, el 

Tribunal debe definir si el reajuste de la UPCM constituía o no una obligación 

contractual relativa a una prestación de hacer. 

 

Además de las referidas estipulaciones, el numeral 1.4 del Pliego de 

Condiciones13 señala lo siguiente: 

 

“1.4. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DEL FNPSM 

 

“En desarrollo de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1150 de 2.007, 

reglamentado por el artículo 88 del Decreto reglamentario No. 2474 de 2.008, 

las siguientes son las condiciones relativas a la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en el objeto de los 

contratos a celebrarse con los proponentes seleccionados y que, 

eventualmente, pueden afectar, a cualquiera de las partes, el equilibrio 

económico de los mismos: 

 

1. En consideración a la naturaleza jurídica de la forma de pago de los 

contratos de prestación de servicios de salud objeto de la presente Invitación 

Pública, esto es, por capitación, la asunción y administración de la totalidad 

de los riesgos que se desprenden por la provisión de servicios de salud en 

los cuatro niveles de complejidad, le corresponden al contratista. 

 

Por lo anterior, los proponentes, una vez culmine el Procedimiento de Libre 

Elección y asignación de usuarios por parte del FNPSM en los términos 

previstos en los presentes Pliegos de Condiciones, así como con 

posterioridad al Proceso de Libre Movilidad, y de acuerdo al análisis interno y 

autónomo que realicen - el cual deberá tener en cuenta, entre otros factores, 

su experiencia en este tipo de contratos, el número de usuarios y sus 

economías de escala-, decidirán libremente si aceptan o no el número de 

                                            
13

 Según modificación que consta en el Adendo No. 001 de 2008 (folio 56 del cuaderno de 
pruebas No. 1). 
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usuarios asignados, y por tanto, la adjudicación y firma del respectivo 

contrato o la continuidad del mismo. 

  

2. Para el caso de las actividades contractuales cuyos pagos son por eventos 

(promoción y prevención de enfermedades generales y salud ocupacional), 

por el contrario, se tiene que el FNPSM asumirá el riesgo del aumento de 

frecuencias de uso de los servicios por parte de los usuarios debido a la 

inducción de la demanda por parte de los contratistas, como quiera que ello 

incrementa sus ingresos. 

 

3. Sin perjuicio de que el Consejo Directivo del FNPSM, al inicio de cada año, 

establezca las políticas y porcentajes para ajustar el valor de la UPCM, para 

lo cual podrá tener en cuenta, entre otros, lo definido por el CNSSS, o quien 

haga sus veces, con respecto a la UPC; el IPC o el incremento del SMMLV; 

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, 

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 que técnicamente se presente de manera integral una insuficiencia 

del mismo para atender la demanda de los servicios del Magisterio, el 

FNPSM asumirá los riesgos económicos originados por dicha situación. La 

integralidad de la UPCM se predica de todas sus variables y de los ítems que 

la componen. 

 

3.2. De ocurrir lo contrario, esto es, cuando se presente un desfase 

considerable a favor del contratista producto de una disminución de 

frecuencia de uso de los servicios o de las tarifas, que no sean atribuibles a 

un manejo efectivo de la gestión del riesgo o de la implementación eficaz de 

modelo de atención, el contratista deberá restablecer el equilibrio contractual 

a favor del FNPSM. 
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4. Los riesgos no previsibles, esto es, los que no pueden, hoy en día, ser 

estimados, tipificados y asignados, y que sean ajenos a la naturaleza jurídica 

del reconocimiento de pago por capitación, deberán ser resueltos en su 

oportunidad, de llegar a presentarse, a través de las diferentes disposiciones 

legales establecidas en la Ley 80 de 1.993 y 1150 de 2.007 y en el contexto 

de la jurisprudencia sobre la teoría del desequilibrio económico de los 

contratos estatales” (Subraya el Tribunal). 

 

Una interpretación sistemática del contrato, incluidos los pliegos de 

condiciones que hacen parte del mismo, al amparo del artículo 1622 del 

Código Civil, exige que las cláusulas contractuales deben interpretarse unas 

por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato 

en su totalidad y no de manera aislada.  

 

En este sentido, advierte el Tribunal que el riesgo que asumió el contratista 

fue ejecutar el contrato con la remuneración que se le ofreció, lo cual lo 

obligaba a valorar no solo sus costos estimados, sino también sus índices de 

eficiencia administrativa, tributaria, de gestión y control, entre otros. Por su 

parte FOMAG asumió el riesgo de reconocer una remuneración adicional 

únicamente en los casos en que técnicamente se hubiera establecido la 

insuficiencia de la UPCM. No puede considerarse que el contrato fuera de 

seguros ni aseguramiento –como lo ha sostenido la parte demandada–. No 

es lo primero, en el sentido de trasladar los riesgos derivados de los eventos 

de salud, porque los servicios eran prestados a cambio de una remuneración 

cierta y el contratista no es una aseguradora autorizada por el Estado para 

fungir como tal. Pero tampoco lo segundo, porque el contrato no implicaba la 

cobertura de cualquier evento y en cualquier circunstancia ya que, 

evidentemente si se presentaban circunstancias extraordinarias e 

imprevisibles las cargas podrían cambiar y el FOMAG debía asumir ese 

riesgo, precisamente si se demostraba técnicamente una insuficiencia en la 

remuneración aprobada.  

 

Debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo  5 

de la Ley 91 de 1989 la obligación del FOMAG de garantizar la prestación de 
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los servicios médico-asistenciales es indelegable y no podía trasladarla, así 

tenga la posibilidad de contratar tal prestación con terceros.  

 

Por ello, el contrato celebrado fue simplemente un contrato de prestación de 

servicios en el cual el FOMAG encargaba al contratista garantizar la 

prestación de servicios médicos asistenciales a los docentes activos y 

pensionados afiliados a dicho Fondo, y a sus beneficiarios, a cambio de una 

remuneración relativamente cierta, que el contratista podía medir, cuantificar 

o estimar como suficiente o no. 

 

El fundamento de la imputación de incumplimiento parte de la base de 

suponer que la obligación del FOMAG era incrementar automáticamente el 

valor de la UPCM al comienzo de cada año, cuando en realidad el numeral 

2.25 del Pliego de Condiciones, en armonía con el numeral 1.19 de la 

cláusula primera y parágrafo primero de la cláusula del octava del Contrato, 

lo que consagraban era una eventualidad. 

 

A su vez, el numeral 1.4 de los pliegos señala con claridad que el contratista 

asumía la totalidad de los riesgos derivados de la provisión de servicios de 

salud a cambio del pago de una cápita vinculada con la UPCM y que el 

incremento de esta Unidad era apenas una posibilidad contemplada para el 

evento en que técnicamente se presentara en ejecución del contrato una 

insuficiencia integral de la misma.  

  

Así las cosas, la previsión según la cual el Consejo Directivo del FOMAG 

establecería al inicio de cada año las políticas y porcentajes para ajustar el 

valor de la UPCM, estaba sometida a la valoración técnica de la necesidad. 

 

Por consiguiente, para el Tribunal no existía una obligación de hacer a cargo 

del FOMAG consistente en efectuar, de manera automática, un reajuste de la 

remuneración plasmada en la UPCM ni a la alta ni a la baja, sino que tal 

posibilidad, estaba dada en función de que fuera evidente su insuficiencia 

para atender la demanda original de los servicios del Magisterio desde el 

punto de vista técnico. 
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Como el referido reajuste no era automático no nos encontramos en el 

escenario del incumplimiento de una obligación contractual de hacer sino en 

el de una alegación de insuficiencia de la cápita que debe ser demostrada y 

que debió ser reclamada, razón por la cual no se encuentra acreditada la 

primera imputación de incumplimiento. 

 

El segundo aspecto en que se hace consistir el incumplimiento es la falta al 

deber de planeación y parte de la base de que los estudios previos que 

sirvieron de fundamento para determinar la UPCM habrían inducido en error a 

los contratistas porque esos cálculos en sí mismos estaban equivocados. 

Como sustento de tal aseveración se trae a colación un estudio encargado a 

Consultores Profesionales y Actuariales Ltda. y entregado el 23 de agosto de 

2010 (Cuaderno de pruebas No. 6, folio 120. Exhibición de documentos por 

parte de Fundamep), que habría determinado que tan solo en un (1) año 

después de la adjudicación del contrato ya se evidenciaba insuficiencia en la 

UPCM. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 

80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, “Previo a la 

apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en 

que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse 

los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, 

según corresponda”. 

  

Sobre el principio de planeación la jurisprudencia ha señalado que “… no se 

encuentra sistemáticamente consagrado en el ordenamiento jurídico 

colombiano, pero su esencia se encuentra expresada en varios preceptos 

constitucionales y en diferentes normas del estatuto contractual”14 . Y ha 

indicado que, “La actividad administrativa debe estar orientada, entre otros, 

por los principios de economía, eficiencia y eficacia, los cuales imponen a las 

autoridades la necesidad de adelantar las gestiones en una forma organizada 

y racional para el cumplimiento de los cometidos estatales, por ello, antes de 

ordenar la apertura de la licitación o concurso o de celebrar el contrato, 

según el procedimiento de selección que deba adoptarse, debe haber 

                                            
14

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
13 de febrero de 2006. 
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planificado todas las actividades que deben desarrollarse dentro de las 

diversas etapas del contrato, tanto la precontractual como la contractual. La 

falta de planeación tiene incidencias en la etapa de formación del contrato, 

pero ella se refleja con mayor importancia en su etapa de ejecución, 

momento en el cual las omisiones de la administración generan graves 

consecuencias por falta de estudios y diseños definitivos, circunstancias que 

llevan a modificar las cantidades de obra, las condiciones técnicas 

inicialmente pactadas y, en el peor de los casos, conducen a la paralización 

de las obras o a su imposibilidad de realización”15. 

 

En el presente caso no puede endilgarse al contratante que incurrió en falta 

de planeación y ni siquiera en inadecuada planeación, porque el proceso de 

convocatoria pública estuvo precedido de unos pliegos elaborados con 

anticipación, los cuales incluían  una serie de recomendaciones a los 

participantes; los antecedentes relevantes; la motivación de la convocatoria; 

la estimación, tipificación y asignación de riesgos; los requisitos habilitantes, 

dentro de los que se destacaban los de experiencia; las condiciones de la 

contratación; etc. 

 

A su vez, la UPCM fue establecida por el Consejo Directivo del FOMAG 

mediante Acuerdo No. 2 de 2008, que modificó el Acuerdo No. 4 de 2004 

(Cuaderno de pruebas No. 7, folio 30), el cual habría acogido un estudio 

elaborado por la experta Luz Mery Bolívar que se sometió a conocimiento de 

los interesados en el proceso de selección mediante el Anexo No. 9.  

 

En estas condiciones no puede sostenerse, retroactivamente, que dados los 

resultados financieros negativos de los miembros de la unión temporal en la 

ejecución del contrato, la convocatoria y el contrato no fueron debidamente 

planeados. La evidencia probatoria demuestra que la NACIÓN por intermedio 

de los funcionarios que estaban a cargo del FOMAG y FIDUPREVISORA 

adelantaron todas las gestiones para convocar de manera organizada y con 

presupuestos suficientes el proceso de selección abreviada. 

 

                                            
15

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
31 de agosto de 2006 
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El estudio de Consultores Profesionales y Actuariales Ltda., mediante el cual 

la demandante pretende demostrar la insuficiencia de la UPCM tan solo fue 

entregado el 23 de agosto de 2010, es decir, no puede estar vinculado con 

un proceso de convocatoria pública – selección abreviada y contratación que 

se diseñaron en el año 2008. 

 

Por las razones anteriores se habrán de negar las pretensiones tercera, 

cuarta, quinta, octava y décimo tercera principales de la demanda de 

COMFACHOCÓ. 

 

10. El reclamo por desequilibrio económico y financiero del contrato 

 

El concepto de equilibrio económico y financiero del contrato estatal se 

encuentra básicamente regulado en los numerales 3º y 8º del artículo 4, en el 

numeral 1º del artículo 5 y en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 

 

El artículo 4 establece los parámetros que deben seguir las entidades 

estatales para la consecución de los fines de la contratación estatal y al 

efecto les advierte que, “Solicitarán la actualización o la revisión de los 

precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el 

equilibrio económico o financiero del contrato” (numeral 4º) y que, “Adoptarán 

las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 

momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o 

de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los 

mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos 

de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o 

hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios” (numeral 8º). 

 

Para la realización de los fines de la contratación estatal el numeral 1º del 

artículo 5 advierte que los contratistas, “Tendrán derecho a recibir 

oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la 

misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato”. 

 

Finalmente, sobre la ecuación contractual el artículo 27 señala: 
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“DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se 

mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos 

al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o 

equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las 

partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 

restablecimiento. 

 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios 

sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 

adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 

hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la 

apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las 

entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 

efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en 

la siguiente vigencia de que se trate”. 

 

En sentido coincidente con la jurisprudencia citada por la parte demandada y 

por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en reciente 

jurisprudencia, que recoge lo expuesto de manera reiterada por el Consejo 

de Estado, señaló dicha Corporación: 

 

“En conclusión, para que proceda el restablecimiento judicial de la ecuación 

financiera del contrato es necesario el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 1.- Que la ruptura de la ecuación financiera del contrato 

(menoscabo) sea de carácter GRAVE. 2. Que a través del medio probatorio 

idóneo se encuentre acreditada la relación entre la situación fáctica alegada 

como desequilibrante y la ruptura grave del equilibrio económico. 3. Que la 

situación fáctica alegada como desequilibrante no corresponda a un riesgo 

propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes 

contractuales. 4.- Que se realicen las solicitudes, reclamaciones o 

salvedades de los hechos generadores de la ruptura del equilibrio financiero, 

dentro de los criterios de oportunidad que atiendan al principio de buena fe 

objetiva o contractual, esto es que, una vez ocurrido tal hecho, se efectúen 

las solicitudes, reclamaciones o salvedades al momento de suscribir las 
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suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos 

adicionales, otrosíes, etc. 5. Que las solicitudes, reclamaciones o salvedades 

se realicen de manera específica y concreta en cuanto a su concepto, tiempo 

y valor. Es decir, no tienen validez las salvedades formuladas en forma 

general o abstracta”16. 

 

A lo anterior hay que tener en cuenta, como lo ha señalado el Consejo de 

Estado, que “… el equilibrio económico del contrato puede verse alterado por 

diversas circunstancias, a saber: i) actos o hechos de la entidad estatal 

contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del 

contrato o introduce modificaciones al mismo –ius variandi–, sean éstas 

abusivas o no; ii) actos generales de la administración como Estado, o 

“teoría del hecho del príncipe”, como cuando en ejercicio de sus potestades 

constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o 

actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato; y 

iii) factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de la imprevisión”, o 

“sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no 

imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él”17. 

 

A partir de estas premisas, que han sido reiteradas por el Consejo de Estado, 

el Tribunal analizará si se dio en este caso el rompimiento de la ecuación 

económica y financiera del Contrato, para lo cual examinará si se dan o no 

los presupuestos para que proceda su restablecimiento, a partir de las 

situaciones fácticas aducidas por los demandantes. 

 

En el hecho 27 de su demanda FUNDAMEP afirma que, “Durante la 

ejecución del contrato se presentó una demanda imprevista de servicios de 

medicina general, muy por encima de las proyecciones estimadas en los 

pliegos de condiciones, lo cual implicó que la Fundación Médico Preventiva 

incurriera en un mayor costo médico y, a su vez, incurriera en un gasto 

médico relacionado directa o indirectamente con la prestación del servicio, 

superior al previsto al momento de suscribir el contrato de prestación de 

servicios médico asistenciales” (Subraya el Tribunal). 

                                            
16

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
29 de enero de 2018. 
17

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección 
A. Sentencia de febrero 13 de 2013. 
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En ese sentido, en el hecho 28 sostiene que, “las frecuencias de uso de 

medicina general estimadas en el pliego de condiciones y en el contrato eran 

de 3,88 citas/usuario por año, lo cual se deriva del hecho de que se exigía 

una oferta mínima mensual de 33.501 citas mensuales (402.012 al año), para 

una población inicial definida en 103.688 usuarios. Sin embargo, dado que la 

población promedio mensual durante la vigencia del contrato correspondió 

efectivamente a 101.608 usuarios, se tiene que si se hubiera respetado la 

frecuencia de uso estimada por la entidad contratante, se debieron haber 

asignado 1.379.835 citas, cifra que deriva de multiplicar el total de citas 

mínimas mensuales (32.827) por los 42 meses de vigencia del contrato. No 

obstante, en claro desbordamiento del riesgo previsible, se realizaron un total 

de 1.719.443 citas de medicina general, con lo que se presentó una 

frecuencia de uso real de 4,83 citas/usuario por año, lo que implica un 

incremento del 24,4% en las frecuencias de uso de medicina general 

proyectadas en el pliego de condiciones y en el contrato No. 1122-07-08”. 

 

Y sobre el mismo asunto en el hecho 29 expresó que, “De igual forma, se 

tiene que las citas de medicina especializada, si bien no se encontraban 

estimadas en el pliego de condiciones, al momento de ofertar, la unión 

temporal contratista se basó en las condiciones medias de mercado de 

acuerdo con las cuales puede estimarse que estas corresponden máximo a 

un 15% del total de citas de medicina general. De allí que si bien resultaba 

previsible que se agendaran cerca de 207.509 citas, lo cierto es que durante 

la vigencia del contrato se prestaron 923.217 citas con especialista lo cual 

implica un incremento superior al 400% del número razonablemente 

estimado y previsto por el contratista” 

 

Igualmente, en el hecho 30 afirma que, “Algo muy similar ocurrió con las 

frecuencias de uso de servicios odontológicos, toda vez que en el pliego de 

condiciones se estimaba una frecuencia de uso de 1.96 citas/usuario por 

año, derivada de la exigencia de oferta mínima mensual de 16.946 citas para 

los 103.688 usuarios, siendo que en realidad se presentó una frecuencia de 

uso de 4,44 citas/usuario por año, lo que implica un incremento superior al 
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226% de las frecuencias de uso estimadas en los pliegos de condiciones y 

sobre la base de las cuales se propuso ejecutar el contrato” 

 

Finalmente, en el hecho 31 indica que, “El desbordamiento en las frecuencias 

de uso en primero, segundo y tercer nivel, obedeció, entre otros factores, a la 

mayor siniestralidad de la población afiliada al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio en el departamento de Antioquia, a la 

desviación del perfil etario que supuso una afiliación mayoritaria de personas 

mayores de 45 años, a la concentración de pacientes de alto costo, a la 

inducción a la demanda derivada de la tecnología de punta en el área 

metropolitana de Medellín, y a la inexistencia de barreras de acceso como 

copagos, cuotas moderadoras, preexistencia y períodos de carencia; 

circunstancias que denotan las fallas estructurales en la definición de la 

UPCM por no atender a las particularidades de la zona geográfica y los 

grupos etarios que se presentan en el departamento de Antioquia” (Subraya 

el Tribunal). 

 

De manera que para FUNDAMEP el desequilibrio económico contractual se 

produjo debido a una demanda imprevista de servicios de servicios médicos, 

esto es, por el desbordamiento en las frecuencias de uso por parte de los 

afiliados y beneficiarios, lo cual tuvo, en síntesis, las siguientes causas: 

  

1. La mayor frecuencia de uso de los servicios médicos y asistenciales. 

 

2. La mayor siniestralidad de la población afiliada. 

  

3. La desviación del perfil etario y epidemiológico de la Población afiliada al 

FOMAG en relación con la media nacional y las previsiones contenidas en el 

pliego de condiciones que supuso una afiliación mayoritaria de personas con 

edad superior a los 45 años. 

  

4. La concentración de pacientes de alto costo 

 

5. La inducción a la demanda derivada de la tecnología de punta en el área 

metropolitana de Medellín, y 
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6. La inexistencia de barreras de acceso, como copagos, cuotas moderadoras, 

preexistencia y períodos de carencia. 

 

Por su parte, como se vio, COMFACHOCÓ planteó el reclamo por 

desequilibrio contractual de manera subsidiaria a la imputación de 

incumplimiento, por lo cual las causas del primero estarían en las aducidas 

para el segundo. 

 

Al respecto en el numeral 7.5.4 de los hechos de su demanda sostiene que, 

“… la prestación del servicio de salud en el departamento del Chocó ha sido 

constantemente intervenida por el Gobierno Nacional dadas las condiciones 

de vulnerabilidad de la población (violencia, minería ilegal, contaminación de 

aguas con mercurio, falta de acceso a los servicios públicos básicos)”. 

 

Expresó que “… hay una alta rotación del personal médico y capacitado. 

Adicionalmente, la presencia de grupos al margen de la ley y el conflicto 

armado que allí se vive, ha generado una migración de los profesionales de 

la salud. Por ser una zona de riesgo, el gran porcentaje de médicos del 

departamento son el resultado de los programas rurales, que son requisito de 

grado para los estudiantes de medicina del país”; que “Durante la ejecución 

del Contrato, solamente existían IPS que sólo tenían capacidad para atender 

los niveles más básicos de complejidad (I y II)”; “Así mismo, el Chocó tiene 

una infraestructura vial precaria que dificulta la accesibilidad al departamento 

por vía terrestre”; que “Todo lo anterior, concurre en que los afiliados y 

beneficiarios del Fondo deban desplazarse a su área de influencia con el fin 

de acceder a los servicios de Salud, lo cual genera altos sobrecostos en 

materia de desplazamientos aéreos y fluviales”; y que, “Adicionalmente, el 

perfil epidemiológico y etario tiene altas variaciones respecto del promedio 

nacional, empleado para la determinación y cálculo de la forma de pago de 

COMFACHOCÓ (UPCM)” (Subraya el Tribunal). 

 

Indica que la Corte Constitucional había ordenado al Ministerio de Salud y 

Protección Social y al Ministerio de Hacienda la elaboración de una 

metodología apropiada para establecer la suficiencia de la UPC y que “Una 
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evidencia clara de lo anterior, es el aumento exponencial en las frecuencias 

de uso establecidas por el Fondo para la prestación de los servicios”. 

 

Sobre este tópico COMFACHOCÓ señala que, “Las frecuencias de uso de 

medicina general estimadas en el pliego de condiciones y en el contrato de 

prestación de servicios médicos-asistenciales era de 3.88 citas por usuario 

para una población inicial definida en 14.654 usuarios, es decir que se exigía 

una oferta mínima mensual de 4.640 citas mensuales y 55.685 citas de 

medicina general al año”; que, “Si durante la vigencia del contrato se hubiera 

mantenido la frecuencia de uso determinada por la FIDUPREVISORA y el 

Fondo, COMFACHOCÓ debió haber asignado 194.898 citas de medicina 

general entre sus afiliados y beneficiarios, cifra que deriva de multiplicar el 

total de citas mínimas mensuales (4.640) por los cuarenta y dos (42) meses 

de vigencia del contrato”; y que, “No obstante lo anterior, COMFACHOCÓ 

atendió un total de 211.596 citas de medicina general, con lo que se presentó 

- una frecuencia de uso real de 4.03 citas - usuario por año, lo que implica un 

incremento por encima del 8.6% en las frecuencias de uso de medicina 

general proyectadas en el pliego de condiciones y en el contrato No. 1122-

07-08”. 

 

Agregó que “Respecto a la atención de citas de medicina especializada, los 

miembros de la Unión Temporal, proyectaron las cifras de atención de 

acuerdo a las condiciones medias del mercado, según las cuales estas 

corresponden máximo a un 15% del total de citas de medicina general” y 

dice: “De allí que si bien resultaba previsible que se agendaran cerca de 

29.235 citas; lo cierto es que durante la vigencia del contrato se prestaron 

40.755 citas con especialistas lo cual implica un incremento 39% superior al 

número razonablemente estimado y previsto por el contratista”.  

 

Igualmente sostiene que, “Frente a la prestación de servicios odontológicos, 

el pliego de condiciones estimaba una frecuencia de uso de 1.96 

citas/usuario por año, que derivaba una exigencia de oferta mínima mensual 

2.445 citas para los 14.975 usuarios de COMFACHOCÓ” pero que, “No 

obstante, durante la ejecución del contrato se presentó una frecuencia de uso 

de 2.15 citas/usuario por año, lo -que implica un incremento superior al 109% 
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de las frecuencias de uso estimadas en los pliegos de condiciones y sobre la 

base de las cuales se propuso ejecutar el contrato”. 

 

“Finalmente, las entidades contratantes no tuvieron en cuenta al momento de 

realizar los cálculos de la UPCM, el promedio de formulación de 

medicamento por consulta. Durante los 42 meses de ejecución contractual, el 

promedio de fórmulas médicas fue de 3.9 por paciente, lo que resultó en una 

excesiva onerosidad en el servicio de suministro de medicamentos, con un 

costo promedio de $936.325.916,33, lo que equivale a prácticamente el 

100% de la UPCM pagada a COMFACHOCÓ para la prestación de los 

servicios en todos los niveles de complejidad” 

 

De manera que para COMFACHOCÓ las causas del desequilibrio económico 

y financiero del contracto habrían sido las siguientes, como lo concretó su 

apoderado en los alegaciones finales: 

 

1. La mayor frecuencia de los servicios de salud. 

 

2. Las condiciones de vulnerabilidad de la población (violencia, minería 

ilegal, contaminación de aguas con mercurio, falta de acceso a los servicios 

públicos básicos). 

 

3. La precaria red hospitalaria. 

 

4. La precaria Infraestructura vial. 

 

5. El perfil epidemiológico del Chocó respecto del promedio nacional. 

 

6. El grupo etario del Chocó. 

 

7. El mayor valor invertido en los medicamentos por consulta. 

 

Procede en consecuencia el Tribunal a efectuar el análisis propuesto sobre la 

verificación de los presupuestos para que proceda el restablecimiento judicial 

de la ecuación financiera del contrato: 
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10.1. Gravedad de la ruptura de la ecuación financiera del contrato 

 

Sobre este tópico ha señalado  el Consejo de Estado: 

 

“… cualquiera que sea la causa que se invoque, se observa que el hecho 

mismo por sí solo no equivale a un rompimiento automático del equilibrio 

económico del contrato estatal, sino que deberá analizarse cada caso 

particular, para determinar la existencia de la afectación grave de las 

condiciones económicas del contrato. Bien ha sostenido esta Corporación 

que no basta con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó 

unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe probar el 

contratista que representó un quebrantamiento grave de la ecuación 

contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor 

onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, existiendo, como 

atrás se señaló, siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad 

contractual, que deben ser asumidos por él 18  o que con su conducta 

contractual generó la legítima confianza de que fueron asumidos. A este 

respecto, se observa que en cierto tipo de contratos, como son los de obra, el 

denominado factor que se incluye en las propuestas por los contratistas de 

administración-imprevistos-utilidad-, comúnmente llamado AIU, es 

determinante para la demostración del desequilibrio económico del contrato. 

En efecto, en los contratos de obra pública, ha manifestado el Consejo de 

Estado que „en los contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se 

incluya un porcentaje de imprevistos, le corresponde al contratista, en su 

propósito de obtener el restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar 

que a pesar de contarse con esa partida esa resultó insuficiente y superó los 

sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato‟19”20. 

 

                                            
18

 [Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 18 de septiembre de 2003, exp. 15.119... 
(La cita es del texto citado)]. 
19

 [Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 2003, exp. 
16.433... (La cita es del texto citado)]. 
20

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección 
B. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Expediente 18080. 
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Las demandantes han puesto de presente un serio desfase entre sus 

expectativas frente a la demanda de los servicios médicos y la realidad 

durante la ejecución del contrato, a partir de las previsiones contenidas en el 

pliego de condiciones del proceso de selección. 

 

A partir de los ejercicios periciales que aportaron, FUNDAMEP con la 

demanda y COMFACHOCÓ dentro del plazo que se le otorgó al efecto con 

amparo en el artículo 227 del CGP, pusieron de presente la existencia de 

afectaciones de sus expectativas contractuales. 

 

La primera puso de presente una afectación del orden de $38.791.355 por 

concepto de desequilibrio económico del contrato, que vendría determinado 

por una comparación entre los ingresos percibidos por valor de 

$304.125.811.538 y los egresos incurridos por $342.917.226.893. En 

concreto, señaló FUNDAMEP que, “Durante la ejecución del contrato de 

prestación de servicios médico asistenciales, la Fundación Médico Preventiva 

para el Bienestar Social S.A., en su calidad de miembro de la unión temporal 

contratista con participación del 86%, percibió ingresos por valor de 

trescientos cuatro mil ciento veinticinco millones ochocientos once mil 

quinientos treinta y ocho pesos ($304.125.811.538), cancelados por la 

Fiduprevisora S.A. con cargo a los siguientes conceptos: (i) Ingreso de cápita 

por doscientos ochenta y siete millones seiscientos dieciséis mil doscientos 

noventa y seis mil sesenta y tres pesos ($287.616.296.063); (ii) Alto costo, 

por cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete millones quinientos ochenta y 

ocho mil ochocientos noventa y tres mil pesos ($5.457.588.893); (iii) 

Promoción y prevención, por valor de ocho mil trescientos treinta millones 

ciento setenta y cinco mil ciento noventa y un pesos ($8.330.175.191); (iv) 

Salud ocupacional, por valor de ochocientos sesenta y seis millones 

ochocientos catorce mil ochenta pesos ($866.814.080), y (v) Ajustes, por 

valor de doce mil setecientos setenta y cinco millones seiscientos sesenta y 

ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($12.775.668.249); cifras de las 

que se dedujo el valor correspondiente a las (vi) Glosas, por un valor 

negativo de diez mil novecientos veinte millones setecientos treinta mil 

novecientos treinta y ocho pesos ($10.920.730.938)”; pero que “… el costo 

médico en que incurrió la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar 
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Social S.A. en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del 

contrato de prestación de servicios médico asistenciales No. 1122-07-08, 

ascendió a un consolidado de redes interna y externa equivalente a 

trescientos once mil ochocientos dos millones ochocientos cincuenta mil 

cincuenta y nueve pesos ($311.802.850.059), a la vez que el gasto médico 

incurrido en la ejecución del contrato equivale a un total de treinta y un mil 

ciento catorce millones trescientos setenta y seis mil ochocientos treinta y 

cuatro pesos ($31.114.376.834), con lo que el total de costos y gastos 

causados y ejecutados en desarrollo del contrato fue de trescientos cuarenta 

y dos mil novecientos diecisiete millones doscientos veintiséis mil 

ochocientos noventa y tres pesos ($342.917.226.893)”.  

 

De esta manera concluye que, “se tiene que la relación entre los ingresos 

percibidos por la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. 

($304.125.811.538) y los egresos incurridos en la ejecución del contrato 

($342.917.226.893), denotan un desequilibrio económico del contrato del 

orden de treinta y ocho mil setecientos noventa y un mil cuatrocientos quince 

mil trescientos cincuenta y cinco pesos ($38.791.415.355), sin indexación ni 

intereses, lo cual corresponde a un porcentaje de ejecución del 113% sobre 

el valor que recibió la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social, 

por concepto de ingresos operacionales destinados a la prestación de 

servicios médico asistenciales”. 

 

Por su parte, COMFACHOCÓ calculó su detrimento en $17.157.492.509,44 

con la siguiente explicación: 

 

Señaló que recibió ingresos derivados de la ejecución del contrato por un 

total de $41.553'970.786 

 

Indicó que los costos en los que incurrió en el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales susceptibles de indemnización y compensación 

ascendieron a $46.048'192.708; que los gastos de administración y sedes 

susceptibles de indemnización y compensación ascendieron a 

$3.324'317.663. De manera que el total de los costos y gastos derivados de 

la ejecución del Contrato fue de $49.372'510.371. Agregó la convocante que 
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COMFACHOCÓ tampoco pudo percibir la rentabilidad razonable prevista 

sobre el capital total invertido en la ejecución del Contrato, la cual se estima 

en un quince por ciento (15%) de los valores invertidos. 

 

Agregó que el valor de los descuentos de la remuneración de 

COMFACHOCÓ por concepto de glosas injustificadas fue de 

$1.715'556.832.39. 

 

De manera que “En resumen, los perjuicios causados por el Fondo a 

COMFACHOCÓ en relación con el Contrato, son principalmente los 

siguientes: 

 

 

PERJUICIOS VALOR 

MORA EN EL PAGO POR GLOSAS 

INJUSTIFICADAS 
$1.715'556.832,39 

INTERESES DE MORA POR NO PAGO 

DE GLOSAS INJUSTIFICADAS 
$1.390'300.473,70 

VALORES 

NO 

RECONOCI

DOS POR 

LA UPCM 

 

RIPS DE ATENCIÓN 

CONTRATO 
$4.494'221.922,00 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SEDES 

$3.324'317.663,00 

RENTABILIDAD PREVISTA 

O ESPERADA A LA 

PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

$6.233'095.618,35 

TOTAL PERJUICIOS $17.157'492.509,44” 

 

 

Las anteriores referencias dan cuenta de la existencia de afectaciones que, 

con prescindencia, por ahora, de análisis de su pertinencia, podrían 

calificarse de graves. 
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10.2. Especificidad y concreción de las solicitudes, reclamaciones o 

salvedades  

 

Frente a este presupuesto ha precisado el Consejo de Estado que no tienen 

validez las salvedades formuladas en forma general o abstracta y que, por 

tanto, tal precisión debe darse en cuanto a su concepto, tiempo y valor. 

 

También ha advertido el Consejo de Estado que “las salvedades que se 

exponen en expresiones genéricas, esto es que no dan cuenta de lo que se 

pretende ni de las razones o motivos que llevan a la reclamación, jamás 

legitiman al inconforme para concurrir ante la jurisdicción contencioso 

administrativa a pretender lo que en la liquidación no reclamó ni salvó de 

manera clara, concreta y específica”21. 

 

En el caso sub examine está acreditado que mediante comunicación del 5 de 

marzo de 2013 la representante legal de la Unión Temporal contratista radicó 

ante el FOMAG una reclamación para el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato (folios 354 a 358 del cuaderno de pruebas No. 1), 

que fue rechazada por el Vicepresidente del FOMAG mediante comunicación 

del 1º de abril de 2013 (folios 359 a 383 del cuaderno de pruebas No. 1). 

 

En dicha carta llama la atención que parece haberse reservado causas del 

desequilibrio que no hizo explícitas al advertir “Sin perjuicio de las demás 

causas que se acrediten ante las autoridades administrativas o judiciales 

pertinentes…” planteaba la principal. 

 

En esa oportunidad se limitó a señalar que, ”la causa principal del 

desequilibrio económico del contrato… es la insuficiencia de la Unidad de 

pago por capitación del magisterio para soportar el costo médico en que 

incurrió la Unión Temporal contratista en la atención de los pacientes 

afiliados”. Indicó: “La indebida definición de la unidad de pago por capitación 

del magisterio (UPCM), que es ajena a la unión temporal del (sic) contratista, 

se deriva del hecho de la indebida identificación de las particularidades 

etáreas y epidemiológicas de la población afiliada y en la insuficiente 

                                            
21

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección 
C. Sentencia del 18 de julio de 2012. Expediente 22.221 
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proyección de las frecuencias de uso de los afiliados, lo cual repercutió en 

una insuficiencia del valor de la UPCM girado a favor del contratista para 

atender la complejidad y frecuencia de las enfermedades de la población 

afiliada, siendo lo anterior un fenómeno que excede el álea ordinario y 

empresarial que debe asumir el contratista, para instalarse en el terreno del 

álea extraordinario, imprevisible y no imputable al contratista…”. Y agregó, 

“… resulta evidente que la insuficiencia de la UPCM para atender los 

requerimientos de servicios de salud de la población afiliada atiende a 

fenómenos externos e imprevisibles para la Unión Temporal contratista, por 

derivar del desbordamiento de las frecuencias de uso de los pacientes y por 

la complejidad y gravedad de las enfermedades que padecen…”. 

 

Debe llamarse la atención que en la reclamación se señala como razón del 

desequilibrio la insuficiencia de la UPCM y el contratista identifica únicamente 

como causas de la misma (i) la indebida identificación de las particularidades 

etáreas; (ii) la indebida identificación de las particularidades epidemiológicas; 

y (iii) la insuficiente proyección de las frecuencias de uso de los afiliados. 

 

En parte alguna da cuenta de las otras causas traídas con ocasión de las 

demandas de los miembros de la unión temporal que ahora se resuelven. 

Nada dijo sobre la concentración de pacientes de alto costo, la inducción a la 

demanda derivada de la tecnología de punta en el área metropolitana de 

Medellín, la inexistencia de barreras de acceso, ahora aducidas por 

FUNDAMEP en su demanda; ni a las condiciones de vulnerabilidad de la 

población (violencia, minería ilegal, contaminación de aguas con mercurio, 

falta de acceso a los servicios públicos básicos), la precaria red hospitalaria, 

la precaria Infraestructura vial, ni al mayor valor invertido en los 

medicamentos por consulta, solamente expuestos por COMFACHOCÓ en su 

demanda. 

 

Pero, además, en la reclamación no existe ningún rigor en la identificación o 

especificidad de los conceptos, el tiempo y el valor de los reclamos, la 

cuantificación de las desviaciones, las razones de las mismas, la justificación 

para que ellas no hubieran podido ser previstas, los momentos en que se 
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presentaron las alteraciones, la relación entre los mencionados conceptos y 

la insuficiencia de la remuneración alegada. 

 

Con todo, más tarde, una vez la relación contractual entró en la etapa de 

liquidación, en comunicación del 15 de mayo de 2014, mediante la cual la 

unión temporal efectuó observaciones al FOMAG sobre el proyecto de 

liquidación del contrato, hizo referencia a la ausencia de barreras de acceso. 

Y, sin mayor precisión o explicación, se refirió a otros aspectos, que ni 

siquiera mencionó en las demandas que ocupan la atención del Tribunal: los 

estándares de oportunidad en la prestación de los servicios que en algunos 

casos rebasaron la capacidad de respuesta de toda la red de prestadores de 

servicios de salud del país, la percepción y expectativas del usuario 

superiores a la realidad asistencial, la prestación de servicios en sedes 

exclusivas, la obligatoriedad de prestación del servicio en redes propias y la 

cobertura después del cese de la vinculación laboral del cotizante. Sin 

embargo, tampoco en esa ocasión fue preciso ni concreto en la indicación de 

las circunstancias de tiempo, modo y valor. 

 

10.3. Inexistencia de un riesgo propio de la actividad que deba ser 

asumido por una de las partes contractuales y de un hecho exógeno, 

extraordinario, anormal e imprevisible.  

 

Evidentemente el tema de los riesgos asumidos fue uno de los que mayor 

controversia se advirtió en esta Litis. 

 

Sobre este tema el Consejo de Estado ha señalado que “… la teoría del 

equilibrio financiero del contrato procede respecto de todo contrato oneroso, 

de tracto sucesivo, conmutativo y sinalagmático, sin consideración al sistema 

de pago acordado. La aplicación de la teoría del equilibrio financiero del 

contrato está condicionada a la conservación de la estructura original del 

contrato, esto es, a que se mantengan las obligaciones y derechos originales 

que surgieron para los co-contratantes, muchos de los cuales están 

determinados por los riesgos o contingencias que asumieron. En estas 

condiciones no es dable considerar que el contratista, por las variaciones 

ocurridas con posterioridad a la celebración del  contrato, está eximido de 
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atender los riesgos que asumió. Dicho en otras palabras, so pretexto del 

restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, no puede modificarse el 

régimen de riesgos acordado, para incorporar o excluir derechos u 

obligaciones que se originaron para cada una de las partes al contratar. La 

Sala ha manifestado que, por regla general, el contratista asume „un riesgo 

contractual de carácter normal y si se quiere a todo tipo de contratación 

pública‟, pero ello no significa que, en un contrato particular, el contratista no 

pueda asumir riesgos adicionales a los denominados riesgos normales, como 

sucedió en el presente caso. La entidad regula la distribución de riesgos 

cuando prepara los documentos formativos del contrato, según sus 

necesidades y la naturaleza del contrato, diseñado para satisfacerlas. Y es el 

contratista el que libremente se acoge a esa distribución cuando decide 

participar en el proceso de selección y celebrar el contrato predeterminado. 

Como se indicó precedentemente, los riesgos externos, extraordinarios o 

anormales, configuran la teoría de la imprevisión y, por tanto, deben ser 

asumidos, con las limitaciones indicadas, por la entidad. De manera que la 

teoría del equilibrio financiero del contrato, fundada en la imprevisión, sólo se 

aplica cuando el contratista demuestre que el evento ocurrido corresponde al 

álea anormal del contrato, porque es externo, extraordinario e imprevisible y 

porque alteró gravemente la ecuación económica del contrato, en su 

perjuicio”22. 

 

Evidentemente el marco inicial del proceso de contratación estaba 

determinado por el pliego de condiciones (folios 9 y siguientes del cuaderno 

de pruebas No. 1) en donde se contemplaban los riesgos que debían asumir 

las partes y las bases que debían considerar los proponentes. 

 

Sobre esa pieza fundamental del proceso de contratación el Consejo de 

Estado ha dicho que, “El pliego de condiciones, los términos de referencia o 

las bases de la contratación directa, según el caso, constituyen los 

documentos en los cuales se encuentran contenidas tanto las condiciones 

para que los proponentes formulen sus ofertas, como aquellas reglas bajo las 

cuales se ejecutará el contrato. Es por esto que el pliego de condiciones  - 

incluyendo sus adendas, cuando ellas son procedentes - , con sujeción al 

                                            
22

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
26 de febrero de 2004. Radicación No. 25000-23-26-000-1991-07391-01(14043). 
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cual deben formularse las ofertas y realizarse la adjudicación, se erige en la 

ley del contrato, del cual, en rigor, aquel forma parte integral e inescindible, 

cuestión que pone en evidencia que dicho contrato se encuentra 

condicionado y permeado plenamente por el procedimiento administrativo 

previo que determinó su celebración y, especialmente, por las bases de la 

licitación o del concurso que le dieron origen, bases y condiciones que no se 

podrán desconocer, modificar o variar, sino acaso complementar para una 

mayor claridad y precisión del alcance del contrato y de los derechos y 

obligaciones de las partes. En este contexto, resulta indudable que el 

respectivo pliego de condiciones forma parte integrante del contrato mismo 

que finalmente celebran y ejecutan las partes contratantes… En efecto, el 

pliego de condiciones tiene una doble e importante finalidad: de una parte 

constituye el fundamento de la oferta presentada por el contratista, quien 

debe acogerse estrictamente a sus reglas para proponer los costos del 

proyecto, los plazos de su ejecución, pero también, como resulta obvio, para 

calcular su utilidad o remuneración que, en últimas constituye el móvil que lo 

lleva a contratar y, de otra, en él se encuentran inmersas las condiciones de 

la futura contratación, toda vez que muchas de sus precisiones y previsiones 

se convierten en verdaderas cláusulas contractuales, las cuales permiten 

determinar los aspectos que llevaron a las partes a formalizar el acuerdo de 

voluntades y, sobre todo, han de ser útiles al momento de establecer el 

alcance de sus obligaciones o prestaciones, incluyendo los aspectos de 

índole técnico, económico y financiero. Así las cosas, tanto el pliego de 

condiciones como la propuesta del contratista constituyen documentos 

esenciales e indispensables para establecer en qué términos quedó pactada 

la ecuación económica contractual, es decir, en qué condiciones y alcances 

se pactó la equivalencia entre derechos y obligaciones de las partes, pues 

sólo a partir de su conocimiento es posible determinar si durante su ejecución 

la economía del contrato sufrió variaciones, como consecuencia de la 

modificación de sus presupuestos y de esta manera acudir a su 

restablecimiento”23. 

 

Se equivoca la unión temporal cuando en su reclamación por desequilibrio 

económico afirma que, “… a diferencia de los contratos privados en los que 

                                            
23

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
31 de octubre de 2007. Expediente No. 15475. 
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prevalece el riesgo y la ventura del contratista, en el contrato administrativo, 

la certeza del precio y su invariabilidad durante la ejecución del contrato es la 

piedra angular sobre la que reposan la validez y legitimidad de dicha relación 

jurídica” (folio 355 del cuaderno de pruebas No. 1), porque en este caso el 

contratista asumió el riesgo derivado de la variación de la demanda de los 

servicios médico asistenciales, al punto que el contrato mismo estableció que 

el precio no era determinado sino determinable en función, de una parte, del 

número de afiliados y beneficiarios registrados y, de otra, de la frecuencia de 

uso. 

 

Sin embargo el Tribunal ya estableció que el riesgo que asumió el contratista 

fue ejecutar el contrato con la remuneración que se le ofreció, lo cual lo 

obligaba a valorar no solo sus costos estimados, sino también sus índices de 

eficiencia administrativa, tributaria, de gestión y control, entre otros. Por su 

parte el FOMAG asumió el riesgo de reconocer una remuneración adicional 

únicamente en los casos en que técnicamente se hubiera establecido la 

insuficiencia integral de la UPCM. El numeral 1.4 de los pliegos señala con 

claridad que el contratista asumía la totalidad de los riesgos derivados de la 

provisión de servicios de salud a cambio del pago de una cápita vinculada 

con la UPCM. 

 

Ese riesgo asumido por el contratista estaba indiscutiblemente atado al perfil 

de la población de Antioquia y Chocó que se le asignó y que aceptó atender 

al amparo del contrato, así como a las características etáreas, raciales, 

epidemiológicas de sus habitantes y a las condiciones geográficas, políticas, 

de infraestructura y de servicios existentes en esos departamentos al 

momento de contratar. 

 

De manera que, la alegación según la cual la demanda de servicios de salud 

se desbordó más allá de las estimaciones del pliego de condiciones no 

constituye una alteración del riesgo que asumió el contratista al suscribir el 

contrato porque las causas supuestamente generadoras del incremento 

estaban dadas desde el comienzo de la relación contractual. En efecto, como 

ya se analizó, la mayor frecuencia de uso de los servicios médicos y 

asistenciales fue el mayor riesgo que asumió el contratista ya que según el 
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numeral 1.4 de los pliego de condiciones, dada la forma de pago acordada, 

esto es, por capitación, “la asunción y administración de la totalidad de los 

riesgos que se desprenden por la provisión de servicios de salud en los 

cuatro niveles de complejidad, le corresponden al contratista”, y solo podía 

trasladarse al FOMAG, “en el evento en que técnicamente se presente de 

manera integral una insuficiencia del mismo para atender la demanda de los 

servicios del Magisterio”. 

 

Por lo demás los dictámenes elaborados por ACS – ACIEL COLOMBIA 

SOLUCIONES MÉDICAS INTEGRALES S.A.S. aportados por FUNDAMEP y 

por COMFACHOCÓ no acreditan cómo ni por qué las estimaciones del 

pliego fueron inadecuadamente calculadas. 

 

La inexistencia de barreras de acceso, es decir, la prohibición de exigir 

copagos, cuotas moderadoras, preexistencia y períodos de carencia, era otro 

asunto que estaba en la base de la contratación. La unión temporal 

contratante sabía que los afiliados y beneficiarios del FOMAG tenían una 

cobertura integral. Al respecto el Tribunal advierte lo siguiente: 

 

1. El numeral 2.4 de los pliegos y la cláusula 1.3 del Contrato advertían que 

existiría una “cobertura integral”, lo cual significaba que los afiliados y sus 

beneficiarios, tendrían 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”. 

 

2. De conformidad con el numeral 2.15 de los pliegos y la cláusula 1.12 del 

Contrato, los usuarios gozarían de los servicios de salud contemplados en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, “más lo establecido en el 

PACM (Plan de Atención Complementaria del Magisterio), de acuerdo con la 

Ley y a los Pliegos de Condiciones”. 

 

3. Al tenor del numeral 2.28 de los pliegos y la cláusula 1.21 del Contrato 

los servicios de salud suponían la integración de infraestructura y procesos 

tendientes a ofrecer a los afiliados o beneficiarios servicios de promoción de 
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salud, prevención, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, y recuperación 

y rehabilitación de la salud “en todos sus aspectos y en los diferentes niveles 

de atención”. 

 

4. El numeral 9.9 de los pliegos y la cláusula cuarta del Contratos, relativos 

a las obligaciones del contratista, señalan claramente que éste adquiría, 

entre muchas otras, las siguientes obligaciones: 

 

a. “Prestar los servicios de salud contenidos en el Plan de Atención en 

Salud del Magisterio, 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 periodos mínimos de carencia”. 

 

b. “El contratista no podrá cobrar a los afiliados ni beneficiarios copagos 

ni cuotas moderadoras”. 

  

En cuanto a la mayor siniestralidad de la población afiliada o la desviación 

del perfil epidemiológico en los departamentos de Antioquia y Chocó 

respecto del promedio nacional o la concentración de pacientes de alto costo, 

es evidente que se trataba de una situación conocida y de un riesgo que se 

asumió desde el comienzo porque no ocurrió una transformación total en el 

componente poblacional –ni está acreditado– como para concluir que se 

produjo una migración de proporciones mayúsculas. 

 

Refiere el dictamen aportado por FUNDAMEP sobre la población del 

departamento de Antioquia que “Esta población asignada que ahora 

justificamos como mayor probabilidad de enfermar y morir que el resto de 

colombianos por sus cualidades etáreas y epidemiológicas, se ubica en una 

escarpada geografía antioqueña que tiene todos los climas y una gran 

diversidad étnica, política, religiosa y cultural…” (folios 471 y 472 del 

cuaderno de pruebas No. 1). Agrega que algunas subregiones “son zonas de 

desastres naturales y sociales frecuentes”. 
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Pone de presente que el 53,34% de la población está concentrada en el área 

metropolitana mientras que el 45,66% está dispersa en 115 municipios, así 

como que “El Área metropolitana dispone, además de unas características 

que son claramente inductoras de demanda de servicios de salud, tales 

como tecnologías de punta, actualización permanente de profesionales 

tratantes, renovación tecnológica, aumento de oferta, generación de 

expectativas a los usuarios y fácil accesibilidad geográfica”. 

 

En cuanto al perfil epidemiológico del departamento de Chocó, el apoderado 

de COMFACHOCÓ sostiene que “Sin lugar a dudas la población chocoana 

cuenta con rasgos biológicos, genéticos y patológicos diferentes a los del 

resto del país, ello conlleva a que exista una significativa variación en la 

demanda de servicios, de medicamentos, de procedimientos y de exámenes 

diagnósticos que implica un aumento de los costos destinados a tales 

actividades”. Cita un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo y se 

remite a la declaración de la testigo Sully Ariaga, para quien, “Esas son 

patologías que son en lo que es el nivel departamento Chocó por la misma 

raza hay unas patologías básicamente son estas: hipertensión, diabetes y 

dislipidemia que son predominantes en la región”. 

 

Claramente se trata de situaciones generales y existentes antes de contratar 

que no agravaron el riesgo sino que pusieron de manifiesto aquello a que se 

obligó el contratista y que no previó en su estructura de costos debiendo 

haberlo hecho. Si como lo refiere el dictamen presentado por FUNDAMEP el 

contrato venía presentando una alta siniestralidad, al punto que para los años 

2011 y 2012 los niveles alcanzaron un 102% y un 132% respectivamente, no 

se entiende por qué el contratista convino prorrogar el contrato desde 

noviembre de 2010 hasta abril de 2012. 

 

En cuanto a la desviación del perfil etario de la Población afiliada al FOMAG 

en Antioquia y Chocó no encuentra el Tribunal que la población mayor a 45 

años, que se dice en los dictámenes es propia de los departamentos de 

Antioquia y de Chocó, presente una disparidad exagerada en comparación 

con la media nacional y los dictámenes aportados por FUNDAMEP y por 

COMFACHOCÓ reflejan una diferencia apenas del orden del 5% (folios 457 
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a 460 del cuaderno de pruebas No. 1 y folios 314 y 315 del cuaderno de 

pruebas No. 3). Lo cierto del caso es que esa información relacionada con la 

edad de los eventuales usuarios estaba al alcance del contratista en las 

bases de datos y en las estadísticas oficiales. 

  

Por eso los propios dictámenes aportados por FUNDAMEP y por 

COMFACHOCÓ indican que, “Así como los ingresos tenían una 

correspondencia directa con las edades de los afiliados y beneficiarios y sus 

respectivos sitios de residencia y atención, para el análisis de costos se 

deben tener en cuenta esas mismas variables…” (folios 457 del cuaderno de 

pruebas No. 1 y folio 312 del cuaderno de pruebas No. 3), ejercicio que 

debieron adelantar de antemano FUNDAMEP y COMFACHOCÓ y la unión 

temporal por ellos formada, antes de formular propuesta, con base en los 

pliegos de condiciones y en sus propios estudios a partir de la información 

estadística nacional, cosa que parece no hicieron, fue insuficiente o que, 

habiéndolo considerado, decidieron correr el riesgo asignado. 

 

La demostración que el asunto no fue suficiente y oportunamente valorado 

por la unión temporal proponente la traen los propios dictámenes que 

aportaron FUNDAMEP y COMFACHOCÓ en cuanto ponen de presente que 

la población mayor a 45 años que fue usuaria de los servicios se explica “en 

gran parte por la permisividad de la incorporación de los padres como 

beneficiarios por parte de los cotizantes (toda vez que la fuerza laboral que 

últimamente se está incorporando al programa son predominantemente 

docentes solteros sin hijos), aumenta la edad promedio de los usuarios 

afiliados al programa” (folio 471 del cuaderno de pruebas No. 1); afiliación 

que estaba prevista en el esquema de salud del Magisterio materia de los 

pliegos de condiciones.  

 

Las condiciones de vulnerabilidad de la población del Chocó (violencia, 

minería ilegal, contaminación de aguas con mercurio, falta de acceso a los 

servicios públicos básicos) es otro asunto que no era extraño desde la 

formulación de la propuesta. Y a pesar de que pudiera haberse presentado 

un recrudecimiento de alguno de tales factores en comparación con el 

pasado inmediato, ninguno era ajeno a la situación vivida años atrás. 
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A su vez, la precaria red hospitalaria y la precaria Infraestructura vial 

aducidos como causal adicional, no resultan ser circunstancias desconocidas 

antes de la contratación. Aspectos como la inexistencia de un banco de 

sangre o las condiciones del único hospital de atención médica de II nivel 

tampoco se advierten como situaciones que no hubieran podido ser 

comprobadas por el contratista antes de formular su oferta y de suscribir el 

contrato. 

 

Finalmente, en cuanto a la inducción a la demanda derivada de la tecnología 

de punta en el área metropolitana de Medellín, y el mayor valor invertido en 

los medicamentos por consulta son aspectos que tuvieron que ser valorados 

previamente por el contratista. 

  

10.4. Verificación de las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los 

hechos generadores de la ruptura del equilibrio financiero, dentro de 

los criterios de oportunidad que atiendan al principio de buena fe 

objetiva o contractual  

 

Este requisito implica que una vez ocurrido el hecho o los hechos 

generadores de la alteración del equilibrio económico y financiero 

contractual, el contratista lo debe poner en conocimiento para que las partes 

procedan, si fuera del caso, a efectuar las suspensiones, adiciones o 

prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. Tal 

requisito también implica que la solicitud de restablecimiento o la respectiva 

reclamación deben hacerse oportunamente, en cumplimiento del principio de 

buena fe, y no puede entenderse que si el contratista es consciente de una 

situación que pueda afectar su ecuación financiera, guarde silencio o 

proceda al reclamo con notorio retraso, agravando con ello el riesgo, lo que 

no consulta el principio de buena fe contractual exenta de culpa.  

 

Al respecto dijo el Consejo de Estado en la sentencia citada: 

 

“Luego si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que 

pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos 
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tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, 

contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos 

en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, 

reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación 

o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a 

ninguna de las partes. 

 

“Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como se sabe, la 

buena fe contractual, que es la objetiva, „consiste fundamentalmente en 

respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del 

acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar 

cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un 

comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin 

olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya 

satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la 

conducta propia‟ (Se subraya). En consecuencia, si las solicitudes, 

reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio 

económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones 

o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que 

por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión 

ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio 

de la buena fe contractual”. 

 

En el presente caso es un hecho probado que la unión temporal contratista 

jamás efectuó una reclamación por supuesto desequilibrio económico y 

financiero en la ecuación financiera durante la ejecución del contrato, que se 

extendió entre el 1 de noviembre del 2008 y el 30 de abril del 2012 ni puso de 

presente la insuficiencia de la UPCM. Al efecto solo procedió, como ya se 

puso de presente, mediante comunicación del 5 de marzo de 2013 (folios 354 

a 358 del cuaderno de pruebas No. 1), esto es, más de diez (10) meses 

después, evidentemente con notorio retraso. 

 

No puede reclamarse de la contratante el cumplimiento del deber 

contemplado en el numeral 8º del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, 

consistente en adoptar las medidas necesarias para mantener durante el 
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desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 

financieras existentes al momento de proponer, utilizando los mecanismos de 

ajuste y revisión de precios, y acudiendo a los procedimientos de revisión y 

corrección de tales mecanismos, si el contratista jamás puso en conocimiento 

de la administración la existencia de ninguna alteración en la ecuación 

financiera del contrato. 

 

No puede perderse de vista que el contrato que vincula a las partes fue 

objeto de una aclaración y cinco (5) modificaciones que constan en sendos 

otrosí y en ninguna de esas oportunidades se dejó constancia o reclamación 

alguna. Resulta contradictorio, si el contratista había percibido desde el 

comienzo la insuficiencia de la UPCM para atender la demanda de pacientes 

y los costos correlativos, en lugar de pedir la liquidación del contrato por 

vencimiento del plazo que tuvo una duración inicial de dos (2) años (entre el 

1 de noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2010), hubiera accedido a 

ampliarlo en tres ocasiones, mediante otrosí Nos. 1, 3 y 5, primero hasta el 

día 30 de abril del 2011, después hasta el 31 de octubre del 2011 y, 

finalmente, hasta el 30 de abril del 2012, adicionando siempre las partes el 

valor del contrato, esto es, en un total de año y medio más, casi el doble del 

inicialmente pactado. 

 

Las alegaciones de FUNDAMEP, según las cuales ninguna advertencia se 

hizo en los mencionados documentos contractuales porque no se trataba de 

contratos adicionales sino de otrosí o que solo es contrario a la buena fe 

contractual elevar una reclamación sobre un tema que ya fue objeto de 

acuerdo sin haber consignado la respectiva salvedad, pero no cuando las 

modificaciones u otrosí versan sobre asuntos distintos a lo que motiva la 

demanda, es inaceptable.  

 

De otro lado, no resulta creíble ni pertinente la mención efectuada por 

COMFACHOCÓ en sus alegaciones, según la cual las reclamaciones se 

dieron al interior de los comités regionales previstos en el numeral 2.5. del 

Pliego de Condiciones, en donde dicho miembro de la unión temporal habría 

manifestado “en repetidas ocasiones” las dificultades que suponía la 
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prestación del servicio en el departamento del Chocó y la necesidad de 

explorar mecanismos para ajustar la remuneración del contratista. 

 

Sin embargo, tal y como se desprende del numeral 1.4 de la cláusula primera 

del contrato, acogiendo lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2831 de 2005, 

la función de los mencionados comités regionales no es de orden contractual 

sino de política general. En efecto, tanto el aparte contractual como el 

mencionado artículo señalan que las funciones del comité regional son las 

siguientes: 

 

1. Presentar al Consejo Directivo del FOMAG recomendaciones para la 

implementación de políticas generales en materia de prestación de servicios 

medico asistenciales, de salud ocupacional y riesgos profesionales, para los 

docentes a cargo de la respectiva entidad territorial.  

 

2. Presentar anualmente al Consejo Directivo del FOMAG un informe de 

seguimiento a la calidad y oportunidad de los servicios prestados por la 

entidad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo y de sus 

contratistas médicos.  

 

3. Recibir y analizar las quejas que presenten los docentes por deficiencias e 

irregularidades en la prestación de los servicios médico asistenciales e 

Informarlo a la sociedad fiduciaria administradora de los recursos del 

FOMAG. 

 

4. Canalizar hacia la sociedad fiduciaria administradora de los recursos del 

FOMAG las quejas presentadas en relación con el trámite de reconocimiento 

de las prestaciones sociales del magisterio y realizar un seguimiento de las 

mismas 

 

Como se ve, no resulta entendible ni admisible que una reclamación 

contractual puntual de la envergadura reseñada hubiera podido formularse 

seria y eficazmente a través de esos comités, de la cual no se presenta 

prueba alguna. 
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Para sustentar esa proposición COMFACHOCÓ trae a colación los 

testimonios de Sully Arriaga y de Ledys Blandón. 

 

Del testimonio de la primera se destaca lo siguiente: 

 

DR. YAYA: Por favor infórmele al Tribunal si Comfachocó presentó alguna 

reclamación a la Fiduprevisora o al Ministerio en razón de todos esos 

eventos a los que usted ha hecho mención? 

 

SRA. ARRIAGA: Los recuerdos que tengo hablo de unos comités regionales 

que se hacían en donde estaba presente la Fiduprevisora y siempre se 

manifestaban las dificultades en razón, se hacía una revisión de lo que eran 

las auditorias, una lista de chequeo que ellos hacían de verificación de 

cumplimiento del contrato y se hablaban de las dificultades de prestación del 

servicio y sí recuerdo que se hacían reclamaciones acerca de lo que eran las 

dificultades de la prestación del servicio, en cuanto a que no se podía 

acceder en forma oportuna al servicio por parte de los maestros, lo que tiene 

que ver con las actividades de salud ocupacional que tampoco se podían 

desarrollar por lo mismo de dispersión de la población, el difícil acceso, de 

cómo había dificultades para prestar el servicio. 

 

Inclusive se tocaron casos muy puntuales de pacientes que en algún 

momento requirieron atención, se gastaron más del valor de la cápita que se 

suponía que debería estar permanente para ellos, pero sí se hacía en los 

comités regionales donde participábamos cada uno de los coordinadores 

médicos de cada región. 

 

(…) 

 

DR. YAYA: Qué respuesta le daban a esas reclamaciones? 

 

SRA. ARRIAGA: En un principio y generalmente la respuesta era: el contrato 

se suscribió de esta manera y vamos a ver, ustedes tienen que cumplirlo era 

en un principio esa respuesta y en algún momento también no tengo claro el 

recuerdo, pero sí se sugirió que había que hacer una revisión del valor de la 
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UPC que se estaba pagando para la atención, lo que no se alcanzaba a 

cubrir todo lo que se estaba haciendo. 

 

Sobre ese mismo tópico se destaca del testimonio de Ledys Blandón el 

siguiente aparte: 

 

DR. YAYA: Infórmele al Tribunal si esa insuficiencia de la UPCM y todas 

esas consecuencias financieras a las que ha hecho mención fueron objeto de 

reclamación por Comfachocó? 

 

SRA. BLANDÓN: Nosotros como bien dije al inicio trabajamos a través de la 

Unión Temporal con Fundación Médico Preventiva, todas las reclamaciones 

se hacían a través de los comités regionales que se reunión los 

coordinadores de las dos instituciones, en algunas ocasiones nosotros, creo 

que fue muy importante, porque nosotros tratamos de llegar de pronto a 

Fiduprevisora y se nos decía que teníamos que llegar a través de la Unión 

Temporal. 

 

A ver si me acuerdo, creo que fue en el 2014 cuando el mismo Ministerio de 

Educación nos visitó, nosotros le hicimos saber que veníamos tratando de 

que miráramos cómo se reconocía el desequilibrio o todo lo que venía 

pasando con el contrato Magisterio, fue allí cuando se nos informó que nos 

dirigiéramos, no me acuerdo muy bien, no sé si es William Mendieta o algo 

así, pero que nos dirigiéramos al Ministerio, ante la secretaria del Ministerio 

para contarle todo lo que venía pasando y la dificultad que eso estaba 

generando, no solo para el tema de Comfachocó. 

 

Sino que ya le estaba generando el tema de caja de compensación familiar, 

porque ya la Superintendencia de Subsidio familiar nos estaba requiriendo 

para que definiéramos o le contáramos a la Superintendencia cómo íbamos a 

hacer para recuperar el desequilibrio que estaban generando los contratos de 

manejo del programa Magisterio. 

 

Así lo dejaron ellos plasmado en el informe de visita, la misma 

Superintendencia en el informe definitivo lo dejó plasmado y nos pidió un 
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plan de mejoramiento de cómo íbamos a recuperar los recursos de 

desequilibrio del contrato. 

 

Como se aprecia de estas declaraciones, COMFACHOCÓ no fue 

contundente en demostrar que reclamó clara y oportunamente (la segunda 

testigo habla de reclamaciones del año 2014, dos años después de 

terminado este contrato). Las dos declaraciones citadas son vagas en el 

recuerdo y muy poco concisas en el marco de las desviaciones económicas y 

en el contenido de las quejas, como para que pueda considerarse 

demostrada la reclamación oportuna del desequilibrio, además que, se 

reitera, los comités regionales no eran un escenario previsto para 

reclamaciones contractuales. 

 

10.5 Acreditación de la relación entre la situación fáctica alegada 

como desequilibrante y la ruptura grave del equilibrio económico.  

 

La visión de FUNDAMEP y de COMFACHOCÓ sobre la insuficiencia resulta 

equivocada porque la determinan a partir de una relación entre ingresos y 

costos. Las consideraciones precedentes demuestran que las afectaciones 

económicas o financieras no están fundadas en la remuneración ofrecida sino 

en la falta de previsión, estudio y verificación de las circunstancias y del riesgo 

que se iba a asumir, antes de formular oferta. 

 

10.6 Anotaciones finales sobre los reclamos de los demandantes en 

relación con el equilibrio económico y financiero del Contrato 

 

Una lectura de las pruebas periciales aportadas por los demandantes y 

elaboradas por el mismo perito ACS – ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES 

MÉDICAS INTEGRALES S.A.S. (folios 442 a 485 del cuaderno de pruebas 

No. 1 y folios 296 a 331 del cuaderno de pruebas No. 3) permite advertir que, 

más que acreditar el acaecimiento de circunstancias o hechos exógenos al 

contratista, extraordinarios o anormales e imprevisibles, posteriores a la 

celebración del Contrato, ponen de manifiesto situaciones existentes antes, 

durante y después de todo el proceso contractual. Los pronunciamientos 

periciales ponen de presente las condiciones particulares del cubrimiento de 
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los servicios médico asistenciales propios de la estructura de afiliación del 

Magisterio, frente a la media nacional, particularmente vinculada al sistema 

general de seguridad social, así como las particularidades geográficas, de 

infraestructura y de los habitantes de Antioquia y Chocó, frente a la media 

nacional. Se trata más de un análisis de resultados de la ejecución 

contractual a partir de premisas que siempre existieron y que debieron ser 

consideradas por el contratista porque el contrato no era una garantía de 

ganancia. 

 

En efecto, señala la experticia que el programa del Magisterio en Antioquia 

“… marca una clara evidencia de dispersión poblacional, hecho que limita 

notoriamente la prestación directa de servicios de salud por parte de la 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA ya que los costos de operación 

directos serían por mucho superiores a los recursos asignados para la 

atención de servicios de salud en esas localidades. La gran mayoría de los 

municipios de Antioquia fuera del Valle de Aburrá tienen un único prestador 

de servicios de salud, normalmente Empresas Sociales del Estado que 

ejercen un papel dominante en el momento de la contratación obligando al 

contratista a acceder a sus pretensiones como quiera que cada una de ellas 

es indispensable para la construcción de la red prestadora de servicios de 

salud” (folios 472 y 473 del cuaderno de pruebas No. 1). Y agrega que “se 

contrata a las tarifas del mercado… las más altas posibles en el mercado, 

que implican una destinación importante de recursos a esos pobladores” y 

que “Medellín y su área metropolitana, se caracteriza por la utilización de 

tecnología de punta, tanto por la inducción de los profesionales como por la 

demanda y la presión de los usuarios…” (Folio 474 del mismo cuaderno). 

 

Las anteriores afirmaciones resultan contradictorias con aquella según la cual 

“se presentó una demanda imprevista de servicios de medicina general, muy 

por encima de las proyecciones estimadas en los pliegos de condiciones… 

acto de buena fe con el que, entre otras cosas, el Contratista planificó 

anticipadamente la prestación de servicios de salud tanto en talento humano 

(personal asistencial y administrativo) como en infraestructura y logística 

(redes asistenciales y administrativas)” (folios 463 del cuaderno de pruebas 

No. 1 y 317 del cuaderno de pruebas No. 3), en la medida en que las 
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primeras pone de presente condiciones previamente existentes sin que en la 

segunda aparezca claro cómo fueron contempladas por los proponentes. 

 

El perito señala que los indicadores previstos en los términos de referencia 

eran “materialmente incumplibles” porque se basaron en unidades de tiempo, 

la cual “no controla la cantidad”, circunstancia que, de ser cierta, porque el 

perito no lo demuestra, tuvo que haber sido analizada por el proponente. 

Pero además, llega a la conclusión que las razones del desfase aducido 

están vinculadas con “las condiciones epidemiológicas y demográficas de la 

población afiliada”, que el contratista debió haber analizado, o a condiciones 

que se encontraban en la base de la contratación, como los grupos etáreos 

de la región adjudicada, la ausencia de barreras de acceso, la ausencia de 

cofinanciación, la prestación integral de los servicios, la cobertura, etc. 

 

No resulta gratuito que el numeral 1.4 de los pliegos hubiera previsto que, “… 

los proponentes, una vez culmine el Procedimiento de Libre Elección y 

asignación de usuarios por parte del FNPSM en los términos previstos en los 

presentes Pliegos de Condiciones, así como con posterioridad al Proceso de 

Libre Movilidad, y de acuerdo al análisis interno y autónomo que realicen - el 

cual deberá tener en cuenta, entre otros factores, su experiencia en este tipo 

de contratos, el número de usuarios y sus economías de escala-, decidirán 

libremente si aceptan o no el número de usuarios asignados, y por tanto, la 

adjudicación y firma del respectivo contrato o la continuidad del mismo 

(Subraya el Tribunal). La unión temporal aceptó garantizar la prestación del 

servicio a la población de afiliados y beneficiarios de la Zona No. 4, 

correspondiente a los departamentos de Antioquia y Chocó, con los grupos 

etáreos y las particularidades que debieron haber conocido y previsto.  

 

Como consecuencia el Tribunal denegará las pretensiones Segunda y 

Tercera (pretensiones declarativas), así como las pretensiones Sexta a 

Décima (pretensiones condenatorias) de la demanda de FUNDAMEP. 

Igualmente negará la pretensión Quinta subsidiaria y la pretensión Décimo 

cuarta de la demanda de COMFACHOCÓ. 
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11. LOS DEMÁS INCUMPLIMIENTOS IMPUTADOS Y LA ALEGADA 

REALIZACIÓN DE DESCUENTOS INJUSTIFICADOS 

 

En la pretensión Sexta de su demanda COMFACHOCÓ solicita, “Que se 

declare que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su condición de Vocera 

del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO y/o NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO incumplieron sus obligaciones legales y contractuales al 

realizar descuentos injustificados de la remuneración de CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ”. 

 

Igualmente en la pretensión Séptima solicita “Que se declare que la 

FIDUPREVISORA en su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo 

FOMAG y/o NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FOMAG 

incumplieron sus obligaciones legales y contractuales”. 

 

Además de la imputación sobre el supuesto incumplimiento de la demandada 

a su deber legal de planeación por no contemplar un mecanismo de pago 

idóneo y de ajustar el mecanismo de pago de la UPCM, que el Tribunal no 

encontró demostrados según las anteriores consideraciones, 

COMFACHOCÓ también le imputa el incumplimiento de la obligación de 

remitir las bases de datos y el reporte de novedades y le reclama por haber 

realizado descuentos injustificados y retroactivos por concepto de glosas, 

derivados de la disminución de los usuarios como consecuencia de la 

depuración ordenada por el Ministerio de Salud y por el Decreto 971 de 2011. 

 

En realidad se trata de la misma obligación que se reputa incumplida. De un 

lado, sostiene que la parte demandada le suministró bases de datos 

incompletas, con información errónea y con afiliados y beneficiarios que 

estaban inscritos en varios regímenes de salud al mismo tiempo, por lo que 

afirma que al analizar el costo de la prestación de los servicios encontró que 

para el año 2011, como consecuencia de la depuración ordenada por el 

Ministerio de Salud y por el Decreto 971 de 2011, el mismo sufrió un 

incremento cercano a los $8.000.000.000 y que, como lo evidencia la tabla 
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No. 11 del dictamen pericial que aportó, COMFACHOCÓ padeció un 

aumento excesivo de sus costos en ese año ocasionado, entre otras cosas, 

por el aumento de los pacientes con enfermedades cuyo tratamiento era 

elevado. 

 

Agrega que, como consecuencia de la mencionada depuración de las bases 

de datos, los 15.000 usuarios inicialmente reportados por la demandada 

resultaron ser mucho menos a los inicialmente indicados, al punto que para 

el año 2011, los usuarios a cargo de COMFACHOCÓ eran aproximadamente 

11.000 y que, por cuenta de ello, la parte convocada realizó descuentos 

retroactivos e injustificados sobre los usuarios eliminados de las bases de 

datos que ella misma había suministrado por valor de $1.715.556.832,39, 

según cifra que consta en el juramento estimatorio, que no fue objetado, y 

cuya evidencia se advierte en las deducciones efectuadas en la Resolución 

9499 de 2014. 

 

En apoyo de su pretensión pone de presente que de acuerdo con el numeral 

4° de la cláusula quinta del Contrato, el FOMAG estaba obligado a “Remitir la 

base de datos de los afiliados que seleccionaron a cada contratista, a la firma 

del contrato, e igualmente durante la ejecución del mismo, y hacer el reporte 

de novedades”. 

 

Igualmente que la cláusula décimo segunda del Contrato estableció que 

durante el proceso de empalme, el “FIDUPREVISORA S.A. suministrará la 

base de datos inicial de afiliados la cual será base para efectos de pago 

inicial.” 

 

Agrega que el suministro y remisión de las bases de datos suponía que la 

entrega de la información allí contenida fuera confiable y reflejara las reales 

condiciones de los afiliados y beneficiarios del FOMAG, respecto de los 

cuales COMFACHOCÓ prestaría los servicios médico-asistenciales. 

 

Como prueba de que la parte demandada suministró bases de datos 

incompletas, con información errónea y con afiliados y beneficiarios que 

estaban inscritos en varios regímenes de salud al mismo tiempo, cita los 
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testimonios de Ledys Blandón y de Sully Arriaga. Destaca que la primera, en 

su calidad de auditora de COMFACHOCÓ, señaló lo siguiente en su 

declaración 

  

“DR. YAYA: Infórmele al Despacho ¿qué inconvenientes hubo en relación 

con las bases de datos, cuál fue su afectación para el contrato desde el 

punto de vista financiero?  

 

SRA. BLANDÓN: De la parte contable el efecto de las bases de datos está 

en el 2011 si no estoy mal cuando sale el decreto 971 de marzo del 2011 que 

es con el cual el FOSYGA hace todo el tema de depuración, de la base que 

nos habían entregado en el contrato que eran 15 mil afiliados, las cifras 

exactas no las tengo, nos descontaron aproximadamente 3 mil y pico de 

usuarios, afectando por supuesto la contratación. 

 

Por qué nos lo descontaron, el tema era duplicidad, el tema era que el 

régimen especial tenía una prioridad por encima de los otros regímenes, que 

los docentes que tenían prepagada y todo eso debían permanecer en el 

régimen, pero todos esos valores nos fueron descontados. Nos lo fueron 

glosados, a pesar de que nosotros habíamos atendido y eso sí nos afectaba 

porque ya las atenciones, lo que nos habían cobrado por los docentes no nos 

los iba a reconocer nadie, pero sí fueron descontados de los valores que nos 

pagaban, ese fue más que todo el tema de base de datos y cómo nos afectó 

esa depuración que se hizo en ese periodo”. 

 

Igualmente COMFACHOCÓ pone de presente que la testigo Sully Arriaga 

explicó el contenido de las bases de datos y los efectos de su depuración y 

que puso de presente que ello supuso la migración de personas de otros 

regímenes al sistema de salud del Magisterio, por la prevalencia del régimen 

especial, lo que implicó que, personas con enfermedades costosas y de alto 

costo que ya venían siendo tratadas en las EPS del régimen subsidiado o 

contributivo tuvieran que ser, al momento de la depuración de las bases de 

datos, atendidas por COMFACHOCÓ.  

 

Los siguientes son los apartes destacados de su declaración: 
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“DR. YAYA: Infórmele al Tribunal ¿qué incidencia tuvieron las bases de datos 

entregadas a COMFACHOCÓ dentro de la ejecución del contrato? 

 

SRA. ARRIAGA: Del año 2008 tengo entendido que se inició con un 

promedio de 15 mil usuarios de una base de datos general donde se 

especificaba cuáles eran los usuarios que se deberían atender, allí estaba 

cada usuario identificado con su nombre, número de documento y cada uno 

identificado por su grupo familiar, quiénes lo componían y esa era la base de 

datos que se manejaba y en este momento el programa magisterio no 

manejaba lo que eran las bases de datos por patologías. Que era determinar 

en la hora de hacer la atención de lo que tiene que ver del grupo familiar, 

porque como en la atención del grupo familiar es muy importante conocer los 

antecedentes del paciente, para poderlo clasificar dentro de un grupo de 

riesgos y poderle hacer el manejo en forma adecuada. 

 

La base de datos que nos entregaron en principio comprendía de lo que yo 

recibí eso solamente, la información general de los pacientes que eran 

alrededor de 15 mil usuarios y finalizando el 2011 ya teníamos menos 

usuarios, alrededor de unos 12 mil más o menos, se hizo una depuración 

ordenada por ley, en las cuales ya se empezaron a cruzar bases de datos 

entre los diferentes regímenes para poder eliminar los que tuvieran doble 

afiliación, unos que estaban por encima de otros“. 

 

(…) 

 

En ese momento se empezó a determinar que tuvimos muchos usuarios, 

recuerdo, que venía siendo manejados en otras EPS por algunas 

condiciones muy particulares cáncer, VIH, etc. En ese momento de la 

depuración ya quedaron con nosotros porque el régimen contributivo en 

especial el magisterio tenía prelación sobre los otros regímenes y también 

tuvimos en ese momento una dificultad en razón con lo que tiene que ver con 

las bases de datos, el Ministerio empezó a exigirnos, la FIDUPREVISORA 

perdón, empezó a exigirnos las bases de datos por patologías. 
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DR. YAYA: Tras la depuración de las bases de datos ¿ingresaron pacientes 

con patologías de alto costo a Comfachocó que eran atendidos en otros 

regímenes? 

 

SRA. ARRIAGA: Sí señor, ingresaron pacientes con patologías que 

llamamos patologías que no son consideradas de alto costo por definición, 

que no son ni trasplantes, ni son patologías como cirugías grandes, 

artroscópicas, etc., sino que son patologías que nosotros dentro de la salud 

denominamos costosas mas no de alto costo. 

 

Costosas en razón de que su atención trae limitación y recuperación del 

paciente y el mantenimiento de su estado de salud es algo que exige un 

tratamiento costoso en cuanto a medicamentos, en cuanto a lo que tiene que 

ver de rehabilitación, prótesis si son necesarias o terapias adicionales, etc. 

 

Esas son patologías que son en lo que es el nivel departamento Chocó por la 

misma raza hay unas patologías básicamente son estas: hipertensión, 

diabetes y dislipidemia que son predominantes en la región, esos pacientes 

ya empezaron a aumentar el grosor de esta lista, porque dejaron de ser 

manejados en sus otras EPS que venían y pasaron a ser pacientes nuestros 

y en ese momento fue que pasamos de tener inicialmente 97 usuarios 

identificados, pasamos después a terminar la lista con 1.500 usuarios 

inicialmente, identificados plenamente y a medida que iban apareciendo se 

iban incluyendo en el listado”. 

 

El Tribunal advierte que en los señalamientos de la demandante no se 

advierte imputación sobre la realidad de los usuarios que correspondían a 

COMFACHOCÓ. Es decir, no niega que los usuarios que le correspondían 

fueran del orden de los 11.000, según la depuración efectuada en el año 

2011, y no los cerca de 15.000 inicialmente registrados. Lo que cuestiona 

COMFACHOCÓ es que en la liquidación unilateral el FOMAG le haya 

deducido retroactivamente el valor pagado. 

 

El Tribunal encuentra ajustado que en el balance final del contrato se 

hubieran efectuado los pagos y deducciones que correspondieran a las 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación Página 133 

bases reales de la ejecución contractual, lo que no encuentra es que las 

partes hubieran acreditado fehacientemente el número de usuarios, porque 

las declaraciones testimoniales no son precisan en ese sentido y no parecen 

suficientes en la ilustración de un tema que debe ser rigurosamente 

establecido. Tampoco el FOMAG acreditó la prueba correspondiente ni 

presentó demanda de reconvención ni elementos de juicio para la liquidación 

del contrato que justifique los anotados descuentos, que si correspondiera a 

la deducción que aparece en la Resolución 9499 de 2014 –que tampoco es 

clara al respecto– lo cierto del caso es que ese acto administrativo se revocó 

unilateralmente. 

 

En esas condiciones, de una parte, habrán de negarse las pretensiones 

Sexta y Séptima de la demanda de COMFACHOCÓ y no podrá incluirse 

adición ni descuento alguno por causa de la depuración referida, razón por la 

cual se accederá a la pretensión Novena de la demanda de aquella. 

 

12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

Tanto FUNDAMEP como COMFACHOCÓ en sus pretensiones Quinta y 

Duodécima, respectivamente solicitaron al Tribunal que proceda a la 

liquidación del contrato. 

 

Sobre este asunto el Consejo de Estado ha dicho “En cuanto corresponde a 

la liquidación de los contratos estatales, ha de señalarse que dicha figura 

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, cuánto y por qué”24.  

 

Teniendo en cuenta que la liquidación bilateral que promovió inicialmente el 

FOMAG y que fue firmada por el contratista no fue suscrita por la NACIÓN y 

que la liquidación unilateralmente adoptada mediante la Resolución 9499 del 

19 de junio de 2014 desapareció del mundo jurídico en tanto la propia 

Ministra de Educación como Presidente del Consejo Directivo del FOMAG la 

                                            
24

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia del 
9 de octubre de 2013. Radicación 25000-23-26-000-2003-01227-01(30680). 
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revocó mediante Resolución 19804 del 2 de diciembre de 2015, resulta 

evidente que el Contrato no está liquidado y, por ende, resultan procedentes 

las solicitudes de los demandantes. 

 

Sin embargo, dado que ni las demandantes ni las demandadas han aportado 

elementos de convicción en materia de cuentas pendientes de incluir allí, 

distintas de los aspectos vinculados con las pretensiones que fueron 

denegadas, el resultado de dicho ejercicio arrojaría un saldo en ceros, esto 

es, que no existe o no está probada la existencia de saldo a favor o en contra 

de alguna de las partes contractuales. 

 

 

13. ANOTACIÓN FINAL 

 

Considera el Tribunal que no tienen el carácter de tales las excepciones 

propuestas por la parte demandada por lo que no hay lugar a un 

pronunciamiento concreto sobre las cuestiones allí planteadas, aunque de 

estos medios de defensa se ha ocupado el laudo en el análisis que realizó 

con respecto a todos los extremos de la controversia suscitada entre las 

partes.  

 

 
III. COSTAS Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL JURAMENTO 

ESTIMATORIO PRESTADO 

 

1. Teniendo en cuenta la prosperidad de solo algunas de las pretensiones 

de las demandas formuladas por FUNDAMEP y de COMFACHOCÓ, de 

conformidad con el numeral 5º del artículo 365 del Código General del 

Proceso, el Tribunal impondrá condena en costas. En ese sentido las partes 

demandante y demandada asumirán las costas del proceso en proporciones 

de un 90% y de un 10%, respectivamente. Por ello, se fijan en favor de la 

NACIÓN y el FOMAG y a cargo de FUNDAMEP la suma de $245.700.000 a 

cada una por concepto de agencias en derecho25 y, a su vez, se fijan en 

favor de la NACIÓN y el FOMAG y a cargo de COMFACHOCÓ la suma de 

                                            
25

 El 100% de las agencias en derecho se fija en $273.000.000. 
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$85.500.000 a cada una por concepto de agencias en derecho26. A su vez, 

tanto la NACIÓN como  el FOMAG deberán reembolsar a FUNDAMEP la 

suma de $130.666.374 por concepto del 10% de los gastos y honorarios del 

Tribunal asumidos en su integridad por la demandante y, a su vez, tanto la 

NACIÓN como  el FOMAG deberán reembolsar a COMFACHOCÓ la suma 

de $45.585.271 por concepto del 10% de los gastos y honorarios del Tribunal 

asumidos en su integridad por la demandante. 

 

En conclusión, haciendo las deducciones del caso FUNDAMEP debe pagar 

tanto la NACIÓN como al FOMAG la suma neta de $115.033.626 y 

COMFACHOCÓ debe pagar tanto la NACIÓN como  al FOMAG la suma neta 

de $39.914.729. 

 

2. En cuanto tiene que ver con los juramentos estimatorios, teniendo en 

cuenta que no han de prosperar las pretensiones de contenido económico de 

las demandas por carencia de causa y no por un justiprecio inadecuado de 

su alcance, no resulta del caso imponer sanción alguna por el juramento 

estimatorio prestado 

 

4. Los excedentes no utilizados de la partida de Gastos, si los hubiera, serán 

rembolsados por la Presidente del Tribunal a las demandantes en la misma 

proporción en que fueron girados. 

 

 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal Arbitral convocado para dirimir en 

derecho las controversias surgidas entre FUNDACIÓN MÉDICO 

PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. y CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ–, de una parte, 

y la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio y FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A., en su calidad de vocera del patrimonio autónomo denominado Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de la 

                                            
26

 El 100% de las agencias en derecho se fija en $95.000.000. 
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Nación – Ministerio de Educación Nacional, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE 

 

Primero. Acceder a la Primera pretensión de la demanda de CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ– y, en 

consecuencia, declarar que FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su 

condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, y la UNIÓN TEMPORAL 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. – 

Caja de Compensación Familiar del Chocó “COMFACHOCÓ”, integrada por 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. y 

la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ”, 

celebraron el Contrato para la Prestación de Servicios Médico-Asistenciales 

No. 1122-07-08 el 1º de noviembre de 2008 (también denominado en 

algunos documentos como contrato No. 1122-06-08), contrato en el cual 

también fue parte la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

 

Segundo. Acceder a la Primera pretensión de la demanda formulada por 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. y 

a la Segunda pretensión de la demanda formulada por CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ– y, en 

consecuencia, declarar la nulidad absoluta del inciso cuarto de la cláusula 

vigésimo tercera del Contrato para la Prestación de Servicios Médico-

Asistenciales No. 1122-07-08 (también denominado en algunos documentos 

como contrato No. 1122-06-08), que establece que: “En el evento en que el 

convocante sea EL CONTRATISTA 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.”. 
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Tercero. Acceder a la Novena pretensión de la demanda formulada por 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ– y, en 

consecuencia, declarar que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 

CHOCÓ “COMFACHOCÓ” no es deudor de la FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. en su condición de Vocera del Patrimonio Autónomo FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ni de la 

NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO por ningún concepto 

relacionado con el Contrato para la Prestación de Servicios Médico-

Asistenciales No. 1122-07-08 (también denominado en algunos documentos 

como contrato No. 1122-06-08). 

 

 

Cuarto. Abstenerse de resolver la Cuarta pretensión de la demanda 

formulada por FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL S.A. y la Décima pretensión de la demanda formulada por CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ– y su 

subsidiaria, por sustracción de materia. 

 

 

Quinto. Acceder parcialmente a la Quinta pretensión de la demanda 

formulada por FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL S.A. y a la Duodécima pretensión de la demanda formulada por 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ– y su 

subsidiaria y, en consecuencia, declarar liquidado el Contrato para la 

Prestación de Servicios Médico-Asistenciales No. 1122-07-08 en los términos 

indicados en la parte motiva. 

 

  

Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda formulada por 

FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S.A. 

 

 



Tribunal Arbitral Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. vs. La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional –  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., vocera del 

patrimonio autónomo “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional” 

 

 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación Página 138 

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda formulada por 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ–. 

 

 

Octavo. Condenar a FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL S.A. a pagar a la NACIÓN – MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, la suma de $115.033.626, por concepto de costas, que deberá 

cancelar dentro del término de cinco (5) días.. 

 

 

Noveno. Condenar a FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL S.A. a pagar a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en 

su calidad de vocera del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de la Nación – 

Ministerio de Educación Nacional, la suma de $115.033.626, por concepto de 

costas, que deberá cancelar dentro del término de cinco (5) días. 

 

 

Décimo. Condenar a CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 

CHOCÓ –COMFACHOCÓ– a pagar a la NACIÓN – MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, la suma de $39.914.729, por concepto de costas, que deberá 

cancelar dentro del término de cinco (5) días. 

 

 

Undécimo. Condenar a CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 

CHOCÓ –COMFACHOCÓ– a pagar a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en 

su calidad de vocera del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio, Cuenta Especial de la Nación – 

Ministerio de Educación Nacional, la suma de $39.914.729, por concepto de 

costas, que deberá cancelar dentro del término de cinco (5) días 
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Duodécimo. Disponer que por Secretaria se expidan copias auténticas de 

este laudo a cada una de las partes e intervinientes con las constancias de 

ley. 

 

 

Decimotercero. Disponer que por Secretaria se remita el expediente al 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para 

su archivo.  

 

 

Notifíquese. 

 

 

 

 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ  

Presidente 
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