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ACREENCIA 27690 -RECLAMACIÓN EPSIFARMA 

 
1. DE LA RECLAMACIÓN 

 
Mediante escrito de 15 de enero de 2016, radicado junto con la acreencia No. 27690 el 15 de enero de 2016, 
el Doctor OSCAR ORLANDO LEÓN GONZALEZ en su calidad de apoderado de COOPERATIVA 
EPSIFARMA, entidad sin ánimo de lucro con Nit 900.067.659-6, con poder conferido por su representante 
legal SERGIO MAURICIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, presentó en forma oportuna1 a SALUDCOOP EPS OC 
EN LIQUIDACIÓN reclamación indicando que debe dársele tratamiento de proveedor y que no debe ser 
considerada como una institución prestadora de servicios de salud (IPS). 
 
En efecto, procede efectuar la graduación y calificación de las acreencias presentadas por la Cooperativa 
ERPSIFARMA y en todo caso para ello establecer la naturaleza del proveedor. De igual modo, resulta 
procedente el reconocimiento del poder conferido al apoderado visible a folio 29 y 30 de la reclamación. 
 

1.1.  ANTECEDENTES  
 
El pasado 15 de enero de 2016, la Cooperativa EPSIFARMA radicó ante SALUDCOOP EPS OC EN 
LIQUIDACIÓN, en el proceso de reclamación, la acreencia No. 27690, a través de la cual pretende que se 
califiquen y gradúen las siguientes cuatro (4) acreencias:  
 

(i) Crédito derivado del contrato para la gestión del suministro y administración de medicamentos e 
insumos, suscrito el día primero (1o) de abril del 2006 entre SALUDCOOP EPS OC y la 
COOPERATIVA EPSIFARMA 

(ii) Crédito derivado del acuerdo de pago suscrito el día 20 de diciembre del 2012, entre 
SALUDCOOP EPS OC y la COOPERATIVA EPSIFARMA 

(iii) Crédito derivado del contrato de mandato No. DNC-SC-0200- 2014, suscrito el día 15 de agosto 
del 2014, entre SALUDCOOP EPS OC en intervención y la cooperativa EPSIFARMA.   

(iv) Créditos derivados de recobro de las incapacidades médicas y licencias pagadas por el 
empleador EPSIFARMA.  

Los valores de las mismas fueron discriminados por el reclamante en el formulario de acreencias de la 
siguiente forma: 
 

RECLAMACIÓN POR CONCEPTO NÚMERO DE FACTURAS VALOR RECLAMADO 

Cuentas otros proveedores Del 1 al 309642 $177.647.368.263,76 

Acuerdos de pago, transacciones Del 1 al 2 $7.909.138.506,002 

Prestaciones económicas Del 1 al 153 $38.292.221,00 

Total valor reclamado 309797 $185.594.798.990,00 

La reclamación fue presentada en 48 folios, un Cd con copia  y dos disco duros de 1 TB y un memorial en 
dieciséis (16) folios, suscrito por el Doctor OSCAR ORLANDO LEÓN GONZALEZ, que fundamenta la 

                                                           
1
 Esto es , durante el período comprendido entre diciembre 18 de 2015 a enero 18 de 2016. 

2
 Se observa incongruencia entre la suma indicada en el formulario, la certificada por contador y revisor fiscal y la 

descrita en memorial de apoderado (7.511.211.948).  
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reclamación presentada por COOPERATIVA EPSIFARMA. (Ver Sub-anexo No. 1) 
 
 

1.2. ASPECTOS FORMULADOS POR EL RECLAMANTE 
 

1.2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE COOPERATIVA EPSIFARMA  
 
En el prefacio de su reclamación, en el capítulo “I. RECLAMANTE”, EPSIFRMA solicita el tratamiento de 
proveedor y no el de una institución prestadora de los servicios de salud (IPS), por considerar que no presta 
los servicios de salud, no representa un grupo de profesionales habilitados para la prestación de esta clase 
de servicios, y tampoco es una entidad que preste servicios de transporte especializado de pacientes3.  
 
Señala que COOPERATIVA EPSIFARMA tenía negocios jurídicos con SALUDCOOP EPS cuyo objeto era la 
dispensación, provisión, almacenamiento, distribución, depósito de medicamentos, entre otros: 

 
“la Cooperativa EPSIFARMA no debe ser considerada como una institución prestadora de servicios de 
salud (IPS) porque no presta servicios de salud, no representa a un grupo de profesionales habilitados 
para la prestación de esta clase de servicios, y tampoco es una entidad que presta servicios de 
transporte especializado de pacientes.”  
(…) a la Cooperativa EPSIFARMA debe dársele el tratamiento de un proveedor, con las 
prerrogativas de Ley que le corresponde a los mismos. (…) (Se resalta)  

 
1.2.2. RECLAMACIÓN CRÉDITO DERIVADO DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL 

SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, SUSCRITO EL DÍA 
PRIMERO (1o) DE ABRIL DEL 2006 ENTRE SALUDCOOP EPS OC Y LA COOPERATIVA 
EPSIFARMA: 

 
La Cooperativa EPSIFARMA señala a folio 2, “Objeto de la reclamación” literal A. de su reclamación 
presentada el 15 de enero de 2016, radicado Acreencia No. 27690, lo siguiente: 

 
“La EPS SALUDCOOP, hoy En Liquidación, suscribió un contrato con la Cooperativa EPSIFARMA 
mediante el cual ésta se obligó a apoyarla en el proceso de gestión farmacéutica, mediante la “(...) 
compra y entrega [de medicamentos e insumos] a los usuarios de la Entidad o a las instituciones 
prestadoras de servicio en que son atendidos, en los diferentes niveles de atención. (...)”4. Esta 
gestión incluía la entrega de medicamentos e insumos POS y No POS. 

                                                           
3
 De conformidad con el artículo 2 de la Resolución 2003 de 2014.- Artículo 2. Campo de aplicación. La presente 

resolución aplica a: 2.1. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 2.2 Los Profesionales Independientes de 
Salud. 2.3. Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes. 2.4. Las entidades con objeto social diferente a la 
prestación de servicios de salud, que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva servicios 
de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos. 2.5. Las 
Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo de su competencia.  
4
 Cláusula segunda del contrato. 
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“El referido contrato fue objeto de otrosí No. 001 del 28 de octubre de 2013 en el cual se modificó el 
alcance del mismo, adicionándose la elaboración, transformación, preparación, mezcla adecuada de 
concentraciones de dosis, reenvase de dosis única e individualizada para el suministro, distribución y 
dispensación de medicamentos de alto costo NO POS, de igual manera, en la referida fecha las 
partes suscribieron documento denominado otrosí No. 1, en el cual se excluyó del contrato de 
gestión del suministro y administración de medicamentos e insumos la obligación de recobros 
inicialmente contraída por la Cooperativa Epsifarma. 
 
“Es de resaltar que para ejecutar el contrato, SALUDCOOP EPS OC hoy en liquidación implementó 
para todas las empresas del Grupo Saludcoop de acuerdo con el objeto social fijado para cada una 
de ellas, los aplicativos SEVEN ERP (aplicativo de inventario), HEON ASSURANCE Y HEON 
MEDICAL (aplicativo asistencial), con el fin de facilitar la dispensación y facturación de 
medicamentos e insumos realizadas por EPSIFARMA a los usuarios de la EPS. 
 
“Así mismo, debe quedar claro que la provisión del software mencionado fue realizada por la 
compañía HEON - HEALTH ON LINE S.A., empresa que forma parte del GRUPO SALUDCOOP, y 
que concibió y diseñó por solicitud de la EPS y bajo las instrucciones dadas por la misma, una 
herramienta tecnológica que permitiera llevar a cabo los procesos relacionados con dicha prestación 
de manera integral y ágil a partir del año 2004, incorporándose de manera paulatina diferentes 
módulos al aplicativo que integraran toda la operación de la EPS y a partir del segundo semestre del 
año 2006 la operación de la Cooperativa EPSIFARMA. 
 
“Lo cual continuó desarrollándose, entre otras consideraciones, por las obligaciones concebidas en 
el contrato que la compañía HEON suscribió con la EPS SALUDCOOP No. DNC-SC- 0203-2014 en 
especial la de “garantizar un sistema de control auditoria o validación del sistema transaccional 
[conjunto de procesos operativos y aplicaciones de software que permiten el registro de las 
operaciones y procesos de un tercero] que permita medir y controlar su eficiencia, que tenga 
concordancia con las reglas de negocio de SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCION” evitando 
largos tiempos de ejecución entre aseguradora, prestadores y proveedores, disminuyendo el uso de 
papel y trámites entre los actores mencionados y minimizando reprocesos por las interrupciones en 
la comunicación, lo cual redunda en prestación ágil y oportuna a los afiliados5. 
 
“La implementación de estas modificaciones tácitas al contrato para la gestión del suministro y 
administración de medicamentos e insumos, fueron dispuestas por las partes, en virtud del 
desarrollo del principio de la confianza legítima, el cual para el caso objeto de estudio debe 
concebirse en el hecho de que persistan especificas condiciones regulatorias de situaciones 
particulares en el negocio jurídico y la imposibilidad de que a futuro, se apliquen exigencias para una 
de las partes más gravosas de la requeridas para el suministro y administración de los 
medicamentos e insumos, establecidas entre los vinculados contractualmente. 
 

                                                           
5
Para conocer la forma como funcionaba el software mencionado se puede consultar la certificación expedida por la 

representante legal del proveedor HEON - HEAN ON UNE S. A., la cual se allega como prueba anexa a la presente 
reclamación. 
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“Lo anterior encadenado al uso de prácticas de colaboración empresarial, cuya finalidad 
primordial, se insiste, era la búsqueda de una prestación de servicio ágil, eficiente y oportuna para 
los afiliados a la EPS SALUDCOOP, como dan cuenta, los documentos de trabajo expedidos y 
cruzados entre la EPS, el operador logístico Cooperativa EPSIFARMA y el propietario proveedor 
de los aplicativos de distribución encargados de los procesos de dispensación y facturación 
de medicamentos. 
 
“Como se evidencia en los mencionados documentos de trabajo: 

•  Procedimiento de solicitud y dispensación de medicamentos e insumos medicoquirúrgicos 
en farmacia hospitalaria elaborado por la gerencia organización y métodos de HEON Health 
On Line y emitido por SALUDCOOP EPS, el 7 de junio de 2006. 

•  Manual del usuario de facturación, generación de facturación emitido por Heon Health on 
line, dirigido al Grupo Saludcoop. 

•  Manual de solicitud de medicamentos a farmacia, emitido por Heon Health on line, dirigido 
al Grupo Saludcoop. 

•  Boletín informativo No. 001 del 5 de diciembre de 2013, emitido por Heon Health on line 
dirigido a funcionarios de la Cooperativa Epsifarma. 

 
“Ahora bien, durante el desarrollo de esa relación contractual la COOPERATIVA EPSIFARMA 
cumplió a cabalidad sus obligaciones, tanto es así que la EPS aun encontrándose en proceso de 
intervención ordenado por el Gobierno Nacional, a través de los cuatro agentes interventores 
designados por la Superintendencia Nacional de Salud para diferentes periodos, en consideración a 
las competencias atribuidas a esta entidad según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1015 de 
2002 reglamentaria del artículo 68 de la Ley 715 de 2011, en su calidad de representantes legales 
de la EPS avalaron el proceso de facturación y generaron los pagos derivados del contrato de 
suministro y administración de medicamentos e insumos POS y NO POS, siendo igualmente 
oportuno señalar que en visitas de la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento a sus 
funciones de inspección, vigilancia y control evidenció la existencia y beneficios de las herramientas 
tecnológicas implementadas por la EPS Saludcoop y desarrolladas por HEON Health On Line en el 
procedimiento de dispensación y facturación de medicamentos e insumos médicos, en razón a que 
el sistema incorporaba los procesos de la EPS en todas sus regionales y puntos de atención. 
 
“Por último es necesario manifestar que las facturas que cuantifican la obligación objeto de cobro, 
fueron objeto de radicación y de aceptación por parte de SALUDCOOP EPS OC EN 
INTERVENCION teniendo en consideración lo establecido en el artículo 773 del Código de Comercio 
modificado por la Ley 1676 de 2013, por lo tanto cualquier clase de rechazo, devolución o glosa es 
improcedente, en razón a que los términos legales para ello, se encuentran vencidos de conformidad 
con la disposición jurídica citada. 
“Teniendo en cuenta todo lo anotado, desde ya solicito que el señor Liquidador califique, gradúe y 
pague de acuerdo con la ley el crédito que tiene a favor la COOPERATIVA EPSIFARMA por valor de 
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($177.647.368.264) 
M/CTE.”(Se resalta) 
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1.2.3. RECLAMACIÓN CRÉDITO DERIVADO DEL ACUERDO DE PAGO SUSCRITO EL DÍA 20 DE 
DICIEMBRE DE 2012, ENTRE SALUDCOOP EPS OC Y LA COOPERATIVA EPSIFARMA. 

 
La Cooperativa EPSIFARMA señala a folio 5, “Objeto de la reclamación” literal B. de su reclamación 
presentada el 15 de enero de 2016, radicado Acreencia No. 27690, lo siguiente: 
 

“La EPS SALUDCOOP, hoy En Liquidación, y la COOPERATIVA EPSIFARMA, celebraron un 
acuerdo de pago, cuando la EPS se encontraba en medida de especial de intervención por parte de 
la Superintendencia Nacional de Salud, en virtud del cual el agente interventor en su calidad de 
representante legal de la EPS se obligó a pagarle EPSIFARMA la suma de $38.804.699.740 pesos 
M.C/te., mediante 36 abonos mensuales, cada uno de ellos por valor de $1.077.908.326 pesos 
M.C/te. 
 
“La EPS SALUDCOOP, hoy En Liquidación, honró su obligación hasta el mes de octubre del año 
2015, inclusive; no obstante, a partir del cinco (5) de noviembre del año 2015 la EPS SALUDCOOP 
incumplió sus deberes legales dejando de pagar las cuotas pactadas en el referido acuerdo de pago. 
 
“Lo anterior denota que a la fecha la EPS SALUDCOOP, hoy En Liquidación, le adeuda a la 
COOPERATIVA EPSIFARMA la suma de SIETE MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES 
DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($7.511.211.948) pesos M.C/te.t 
por concepto del saldo por pagar derivado del acuerdo de pago celebrado entre la EPS y la 
Cooperativa. 
 
“Por lo anotado, desde ya solicito que el señor Liquidador califique, gradúe y pague de acuerdo con 
la ley el crédito que tiene a favor la COOPERATIVA EPSIFARMA por valor de SIETE MIL 
QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M. C/te ($7.511.211.948).” 
 

1.2.4. RECLAMACIÓN CRÉDITO DERIVADO DEL CONTRATO DE MANDATO NO. DNC-SC-0200- 
2014, SUSCRITO EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTRE SALUDCOOP EPS OC EN 
INTERVENCIÓN Y LA COOPERATIVA EPSIFARMA.  

 
La Cooperativa EPSIFARMA señala a folio 6, “Objeto de la reclamación” literal C. de su reclamación 
presentada el 15 de enero de 2016, radicado Acreencia No. 27690, lo siguiente: 

 
“El Agente Especial Interventor con funciones de representación legal de la EPS SALUDCOOP 
suscribió con la Cooperativa EPSIFARMA un contrato de mandato, en virtud del cual ésta se obligó a 
realizar la: i) planeación de la compra de medicamentos de acuerdo con las necesidades de la EPS, 
a recibir, almacenar, custodiar, administrar y gestionar los inventarios de medicamentos y 
dispositivos médicos POS; ii) a dispensar los medicamentos POS a los usuarios de la EPS; y iii) a 
distribuir los medicamentos POS en las IPS y puntos autorizados que fueran señalados por la EPS 
en Intervención6. 

                                                           
6
 Cláusula primera del contrato. 
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“A su turno, la EPS SALUDCOOP En Intervención se obligó a reembolsarle a la Cooperativa 
EPSIFARMA los costos y gastos en los que ésta incurriera durante la gestión de entrega de los 
medicamentos, sin embargo, desde el mes de julio del año 2015 la EPS SALUDCOOP dejó de pagar 
a EPSIFARMA. 
 
“Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha la EPS SALUDCOOP, hoy En Liquidación, le adeuda a la 
COOPERATIVA EPSIFARMA la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.C/te. 
($397.926.558), por concepto de reembolso de costos y gastos por la gestión que ésta desarrolló 
fielmente para cumplir con lo acordado en el Contrato de Mandato No. DNC-SC- 0200-2014. 
 
“Por lo anotado, desde ya solicito que el señor Liquidador califique, gradúe y pague de acuerdo con 
la ley el crédito que tiene a favor la COOPERATIVA EPSIFARMA por valor de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS M.C/te. ($397.926.558). 
 
 

1.2.5. CRÉDITOS DERIVADOS DE RECOBRO DE LAS INCAPACIDADES MÉDICAS Y LICENCIAS 
PAGADAS POR EL EMPLEADOR EPSIFARMA. 

 
La Cooperativa EPSIFARMA señala a folio 7, “Objeto de la reclamación” literal D. de su reclamación 
presentada el 15 de enero de 2016, radicado Acreencia No. 27690, lo siguiente: 

 
“A la fecha, la EPS SALUDCOOP, hoy En Liquidación, le adeuda a la COOPERATIVA EPSIFARMA 
la suma de $38.292.221 pesos M.C/te., por concepto del saldo por pagar, derivado del recobro de 
145 incapacidades médicas que ascienden a $16.205.741 pesos, y 8 licencias por un valor total de 
$22.086.480 pesos, las cuales fueron pagadas por el empleador COOPERATIVA EPSIFARMA a sus 
trabajadores afiliados a la referida EPS. 
 
“Por lo anotado, desde ya solicito que el señor Liquidador califique, gradúe y pague de acuerdo con 
la ley el crédito que tiene a favor la COOPERATIVA EPSIFARMA por valor de TREINTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M.C/te. 
($38.292.221)”. 
 
 

1.2.6. LAS PRUEBAS QUE RESPALDAN LA EXISTENCIA DE LOS CRÉDITOS CUYA 
CALIFICACIÓN, GRADUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PAGO SE SOLICITA: 

 
La Cooperativa EPSIFARMA señala a folio 7, “Las pruebas que respaldan la existencia de los créditos cuya 
calificación, graduación, reconocimiento y pago se solicita” de su reclamación presentada el 15 de enero de 
2016, radicado Acreencia No. 27690, lo siguiente: 
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A. CONSIDERACIONES GENERALES 
“Teniendo en cuenta que el Proceso de Liquidación Forzosa Administrativa tiene por objeto u(...)\a pronta 
realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad 
hasta la concurrencia de sus activos. (...)”7 (subraya no original), resulta necesario que aquellas 
personas que se presenten ante el Liquidador a reclamar el reconocimiento y pago de un crédito con 
cargo al patrimonio de la liquidada, logren demostrar su calidad de acreedores. 
 
“Lo anterior supone que la prueba respecto de la existencia de un crédito en cabeza de una persona 
natural o jurídica es un requisito sine qua non para que el mismo pueda ser reconocido. 
 
“Como eso es así, cabe preguntarse, entonces, ¿qué tipo de prueba exige la Ley para reconocerle a una 
persona la calidad de acreedor, en el marco de un proceso de liquidación forzosa administrativa? 
 
“Para responder el interrogante planteado, lo primero será indicar que el literal a) del artículo 9.1.3.2.1 
del Decreto 2555 de 2010, dispone que las personas que consideren tener derecho a formular 
reclamación ante la Entidad en Liquidación, deberán allegar “prueba siquiera sumaria de sus créditos”. 
 
“Desafortunadamente, ni el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ni tampoco el Decreto 2555 de 
2010, se encargaron de desarrollar esa regla legal de prueba; por lo tanto, resulta del caso analizar 
cuáles son los requisitos generales que se exigen de la prueba, y cuál es el significado de la expresión 
“prueba sumaria”, con el fin de dar respuesta al interrogante principal. 
 
“Respecto de lo primero, el Código General del Proceso dispone que cualquier prueba que se pretenda 
hacer valer en un proceso judicial, debe ser legal, pertinente, conducente y útil, pues, en caso que las 
pruebas no cumplan esos requisitos operará el rechazo de plano8. 
 
“Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que 
en el marco de las actuaciones administrativas “(...) se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio 
o a petición del interesado (...)”, agregando que la administración deberá decidir sobre la solicitud de 
pruebas mediante acto que no admite recursos”9. 
“Si bien éste último estatuto de procedimiento no aclara cuáles son las razones por las cuales el 
funcionario administrativo puede rechazar las pruebas solicitadas y/o presentadas, de manera unánime 
se ha entendido que ello puede ocurrir por las mismas razones por las que se pueden rechazar las 
pruebas judiciales; esto es, porque las pruebas presentadas al trámite administrativo sean ilegales, 
impertinentes, inconducentes o inútiles. 
 
“Entonces, como el proceso de liquidación forzosa es de naturaleza administrativa y en lo no previsto por 
la Ley para éste, se deben aplicar las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la primera conclusión que surge es que las pruebas que se alleguen al 
trámite deben ser legales, pertinentes, conducentes y útiles. 
 

                                                           
7
 E.O.S.F. (Decreto-Ley 663 de 1993), artículo 293, numeral 1°. 

8Ley 1564 de 2012 (C. G. P.), artículo 168. 
9 Ley 1437 de 2011, artículo 40. 
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“De otra parte, en lo que respecta al significado de la expresión “prueba sumaria", se tiene sabido que 
dicha clase de prueba es aquella que no ha sido pasada por el tamiz de la contradicción, ni tampoco de 
la sana crítica; es decir, la prueba sumaria corresponde a aquella prueba que con anterioridad no ha sido 
conocida ni contradicha por la otra parte, ni mucho menos ha sido valorada por el juez. 
 
“Pues bien, habiendo sentado esas dos premisas, se puede contestar el interrogante principal diciendo 
que, la prueba que exige la ley concursal para reconocerle a una persona la calidad de acreedor es 
aquella que ha sido legalmente obtenida10, que es pertinente11, que es conducente12, y que es útil13, sin 
que sea necesario que dicha prueba haya sido sometida a la contradicción y valoración previas, pues, 
basta que la misma sea “sumaria”. 
 
No sobra relievar que la Ley que rige los Procesos de Liquidación Forzosa Administrativa no establece 
tarifa legal para la probanza acerca de la existencia de los créditos, es decir, la Ley no fija ninguna regla 
específica acerca de la conducencia de las pruebas. Esta realidad supone la plena libertad probatoria 
para demostrar la existencia de los créditos a cargo de la liquidada; o, dicho de otro modo más diáfano, 
quien se considere acreedor de la liquidada podrá demostrar la existencia de su crédito a través de 
cualquiera de los medios de prueba estatuidos por el Legislador, dado que éste mismo no dispuso una 
prueba específica a cargo de quien se dice acreedor. 
 
Por último, la regla legal de la prueba en el marco especial del Proceso de Liquidación Forzosa 
Administrativa, se completa con la obligación a cargo del Agente Especial Liquidador de valorar todos los 
documentos y la información que reposa en los “libros oficiales de contabilidad” y en general, toda la 
información que se encuentre en poder de la Concursada, de conformidad con los deberes instituidos en 
el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.” 

 
 
 
 
 

                                                           
10 José Fernando Ramírez Gómez indica, acerca de la licitud de la prueba, que: "[e]ste principio lleva a desconocer todo 
procedimiento que viole en la recepción de la prueba los derechos de la persona humana, quedando así proscrita toda 
prueba que se pueda obtener a través de la fuerza moral o física, o mediante artificios o engaños que resulten lesivos de 
la espontaneidad y de la inmaculación (sic) que deben amparar el medio probatorio y específicamente el órgano de éste. 
Por lo demás, el principio se opone a la práctica de pruebas legalmente prohibidas, teniendo arraigo en la propia 
Constitución, artículo 29, inciso último". Citado por Jorge Forero Silva, Sistema Probatorio. En El Proceso Civil a partir del 
Código General del Proceso, Coord. Horacio Cruz Tejada. Universidad de Los Andes, Bogotá, 2014, pág. 225. 
11

 Acerca de la pertinencia de la prueba, el profesor Forero Silva enseña que "[e]l medio de prueba solicitado debe tener 
conexidad con los hechos investigados...". Ibídem, pág. 222. 
12

 La conducencia tiene que ver con las exigencias que en algunos casos hace la Ley, en el sentido que dispone que para 
probar determinados hechos solamente pueden ser utilizados uno o algunos medios de prueba específicos. V. gr., para 
demostrar la propiedad de un bien inmueble la ley manda que quien alegue ser propietario deberá presentar el 
certificado de tradición y libertad correspondiente. En ese caso, la prueba testimonial no será conducente para 
demostrar la propiedad del inmueble. 
13

 Se refiere a que la prueba que se allegue debe servir realmente para acreditar el hecho que se alega. 
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1.2.7. PRUEBAS APORTADAS (VER SUBANEXO No. 1) 
 

1.2.8. SOLICITUD DE PRUEBAS.-  
 
La Cooperativa EPSIFARMA señala a folio 12, “Las pruebas que respaldan la existencia de los créditos cuya 
calificación, graduación, reconocimiento y pago se solicita”, literal C. “De las pruebas solicitadas que 
demuestran la existencia de los créditos cuyo reconocimiento reclama la Cooperativa Epsifarma” de su 
reclamación presentada el 15 de enero de 2016, radicado Acreencia No. 27690, lo siguiente: 

 
“C. DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS QUE DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE LOS CREDITOS 
CUYO RECONOCIMIENTO RECLAMA LA COOPERATIVA EPSIFARMA. 
“Por considerarlo necesario, pertinente, conducente y útil, le solicito al señor Liquidador que de 
manera previa a la calificación de los créditos aquí reclamados, decrete y practique las siguientes 
pruebas, las cuales servirán para demostrar la existencia y cuantía de los créditos a favor de la 
Cooperativa EPSIFARMA. 

 

 Solicito la práctica de un dictamen pericial sobre los libros y papeles de la contabilidad 
oficial de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, con el fin de establecer la existencia de 
cuentas por pagar a favor de la Cooperativa EPSIFARMA. 
Para la práctica del peritaje le solicito, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 48 del C.G. del P., que se designe a la Junta Central de Contadores, por considerar 
que esa es una institución idónea, respetable y con amplia trayectoria, que además ofrece 
todas las garantías de confiabilidad e imparcialidad. 
 

 Solicito la práctica de una inspección a los documentos e información que aparece 
registrada en los softwares y bases de datos que se encuentran en poder de SALUDCOOP 
EPS EN LIQUIDACIÓN, y especialmente a los aplicativos que eran y siguen siendo 
administrados por la compañía HEON, con el fin de determinar que la cooperativa 
ESPSIFARMA efectivamente cumplió con su obligación contractual de suministrar los 
medicamentos e insumos hospitalarios POS y No POS a los pacientes afilados que le 
ordenó la EPS, al igual que para determinar la cuantía de los créditos reclamados por 
EPSIFARMA.” 
 
 

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL LIQUIDADOR 
 
2.1. DE LAS OBLIGACIONES QUE DEBEN RECONOCERSE EN UN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

OBLIGATORIA. 
 
En relación con el pago de las obligaciones y su extinción dentro de un proceso liquidatorio, es preciso 
mencionar que el liquidador deberá ceñirse a la regla contenida en el artículo 1627 del Código Civil por 
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remisión expresa del numeral 2 del artículo 29314 del Decreto 663 de 1993, siempre y cuando la misma sea 
una obligación clara y al tenor de la obligación: 

 
“ARTICULO 1627. PAGO CEÑIDO A LA OBLIGACION. El pago se hará bajo todos respectos en 
conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan 
las leyes. 
El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser 
de igual o mayor valor la ofrecida.” (Se resalta) 

 
En este sentido, cualquier discusión de carácter declarativo, donde sea necesario probar la existencia de una 
obligación, debe o ha debido ser dilucidada en un proceso ordinario. De modo contrario, si la obligación es 
clara y la prueba sumaria15 aportada la soporta, en forma plena, procede calificarla como acreencia cierta, tal 
y como lo ha reconocido el Consejo de Estado en Sentencia de la Sección Tercera16. 

 
“Se precisa que las acreencias ciertas necesariamente debían ser presentadas y tramitadas dentro 
del procedimiento de liquidación forzosa, teniendo en cuenta que de acuerdo con el mismo se 
convocaba a la presentación de “todo tipo de acreencias”, tuvieran o no el respaldo de títulos 
ejecutivos y que para presentar la reclamación se requirió únicamente “prueba sumaria” de la 
obligación. La anterior precisión se desprende del artículo 23 del Decreto 2211de 2004” (Se resalta) 

 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-523 de 200917, se ha referido al contenido de la prueba sumaria de 
la siguiente manera: 

 
“Aunque la legislación colombiana no define lo que debe entenderse por prueba sumaria, su noción 
ha sido precisada por la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Así, para Antonio Rocha Alvira, la 
prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar, y de 
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prueba sumaria es plena 
prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier 
prueba, que sea pertinente o conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un 
hecho o un acto jurídico concretos. En ese sentido la doctrina ha sido uniforme en señalar que la 

                                                           
14

 2. Normas aplicables. Los procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria serán adelantados por los liquidadores y se regirán en primer término por sus disposiciones 
especiales. 
En las cuestiones procesales no previstas en tales normas que correspondan a actuaciones orientadas a la expedición de 
actos administrativos se aplicarán las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso Administrativo y los 
principios de los procedimientos administrativos. 
La realización de activos y de los demás actos de gestión se regirán por las normas del derecho privado aplicables por la 
naturaleza del asunto. 
15

 Artículo 9.1.3.2.1 (Artículo 23 Decreto 2211 de 2004). Emplazamiento. 
16

  CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A.Sentencia de 
25 de junio de 2014. Consejero Ponente (e): HERNÁN ANDRADE RINCÓN. DEMANDADO: Cajanal S.A., E.P.S., en 
liquidación y Cajanal E.P.S., Empresa Industrial y Comercial del Estado. 
17

 CORTE CONSTICTUCIONAL. Sentencia C-523 de 4 de agosto de 2009. Magistrada Ponente: Dra.  MARIA VICTORIA 
CALLE CORREA 
 Bogotá, DC., cuatro (4) de agosto de dos mil nueve  (2009) 
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prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas 
condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido 
sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la parte contra quien se quiere 
hacer valer.” (Se resalta) 
 

En este sentido, la prueba sumaria debe conducir a cualquier persona a la certeza, que es el elemento 
fundamental que se requiere para aceptar o no la reclamación presentada por el acreedor. En el caso que se 
examina, es preciso considerar que contractualmente se definió para el pago tener “certeza” de la efectiva 
entrega de los medicamentos o insumos a los pacientes de SALUDCOOP EPS OC en su oportunidad, esto es 
que, la documentación presentada brinde la seguridad de que se entregaron o dispensaron en forma efectiva 
al afiliado de SALUDCOOP EPS OC los medicamentos e insumos farmacéuticos. 
 
La certeza está definida por la Real Academia de la Lengua18 como: 

 
“certeza 
De cierto. 
1. f. Conocimiento seguro y claro de algo. 
2. f. Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar.” 

 
Igualmente define “claro” como19: 

 
“claro, ra 
Del lat. clarus. 
1. adj. Que tiene abundante luz. Una clara mañana. (…) 
5. adj. Transparente y limpio. Agua clara. Cristal claro. 
6. adj. Libre de obstáculos. Desde allí, la vista era clara. 
7. adj. Que se percibe o se distingue bien. Pronunciación clara. 
8. adj. Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje claro. Filósofo claro. 
9. adj. Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre. Un claro compromiso con la paz. 
10. adj. Dicho de una persona: Sincera y directa en sus manifestaciones. Me gusta la gente clara. 
11. adj. Expresado sin reservas, francamente. Me dijo cuatro cosas muy claras. (…) 
32. adv. claramente. Hablaban claro. 
33. adv. Ciertamente, sin duda. U. c. expresión de asentimiento o confirmación. —¿Vendrás? —
¡Claro! 
claro de luna ( …)” (Se resalta) 

 
Así mismo la expresión normativa “seguro” significa, conforme con el Diccionario de la Real Academia20 lo 
que sigue: 

 
“seguro, ra 

                                                           
18

  REAL ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: http://www.rae.es/ 
Revisado el 26 de febrero de 2016 
19

 Ibídem. http://www.rae.es/  Revisado el 26 de febrero de 2016  
20

  Ibídem. http://www.rae.es/ Revisado el 26 de febrero de 2016 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Del lat. secūrus. 
1. adj. Libre y exento de riesgo. 
2. adj. Cierto, indubitable. 
3. adj. Firme o bien sujeto. 
4. adj. Que no falla o que ofrece confianza. Un método seguro. Juan es un aliado seguro. 
5. adj. Dicho de una persona: Que no siente duda. Está segura DE ello. 
6. m. Seguridad, certeza, confianza. 
7. m. Lugar o sitio libre de todo peligro. (…) 
16. adv. De manera segura o que se da por segura.” (Se resalta) 

 
De manera que la prueba sumaria aportada debe conducir a un conocimiento seguro y claro, esto es, que la 
prueba permita una firme adhesión de la mente respecto de la obligación de pagar, sin temor de errar, es 
decir, que sea evidente y que no deje lugar a duda o incertidumbre.  
 
Es por ello que el régimen procedimental aplicable al proceso de liquidación, señala en el parágrafo del  
artículo 9.1.3.2.4. del Decreto 2555 de 2010: 

 
“Parágrafo. Si el liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación prevista 
en el presente Libro, la rechazará” (Se resalta) 

 
A manera de ejemplo, también se aplica la regla general de la certidumbre en los procesos ejecutivos21, que 
exigen que la demanda se acompañe de la plena prueba de la existencia de una obligación clara, pues de lo 
contrario la vía judicial procedente es la ordinaria. 
Respecto del adjetivo “clara” el Consejo de Estado en Sentencia22 de la Sección Tercera precisó: 

 
“De otra parte, se trata de una obligación clara, por cuanto la obligación a cargo del ente demandado 
es evidente, como también lo son el deudor y el acreedor, sin que surja duda alguna con respecto 
a la prestación que aquél debía cumplirle a este último.” (Se resalta) 

 
De manera que en virtud de los principios que gobiernan la sana crítica en materia probatoria, el liquidador 
debe tener plena certeza, para el pago de que la contraprestación nacida de la obligación contractual que se 
reclama, que ésta fue cumplida estrictamente por el acreedor, esto es, que exista plena evidencia de que los 
bienes se entregaron o dispensaron en forma efectiva al afiliado de Saludcoop EPS OC en liquidación, dado 

                                                           
21

 La Superintendencia Bancaria en Concepto Nº 1998021516-8 Julio 28 dé 1998   señaló: 
“En la toma de posesión para liquidar se ordena la terminación de toda clase de procesos de ejecución que cursen contra 
la intervenida, para su acumulación dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa, y se prohíbe la iniciación de 
procesos ejecutivos contra la entidad en liquidación por obligaciones contraídas con anterioridad a la toma de posesión 
(lite g). Ibídem), medidas que se Justifican en razón a la naturaleza de proceso "concursal" y "universal" de la liquidación 
forzosa administrativa, que busca la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo, 
preservando la Igualdad entre los acreedores de la intervenida (art. 293, num. 1º, Ibídem) Tratándose de toma de 
posesión para administrar, esas medidas no están previstas dado que, como se dijo, el fin de ésta no es liquidar el 
patrimonio de la intervenida sino superar las causas que la motivan.” 
22

 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Sentencia del 22 de junio de 
2001. Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE. Disponible en: www.notinet.com.co/pedidos/13436-01.doc 
Revisado el 26 de febrero de 2016. 

http://www.notinet.com.co/pedidos/13436-01.doc
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que en caso contrario incurriría en pago de lo no debido23. 
 
Respecto de los contratos se debe recordar que la autonomía de la voluntad es el principio que garantiza que 
las relaciones entre particulares se manifiesten en condiciones de igualdad a través de los convenios que 
estas suscriban, como fuente de las obligaciones, los cuales están sujetos al principio según el cual el 
contrato es ley para las partes, conforme lo señala el artículo 1602 del Código Civil.24 
 
Con esta precisión, a continuación se realizará un pronunciamiento de carácter legal particular sobre cada 
una de las acreencias reclamadas por el acreedor y, adicionalmente, se hará referencia a las peticiones del 
acreedor que recaen en la práctica de pruebas. 
 

2.2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA RECLAMACIÓN 
 

2.2.1. EN RELACIÓN CON LA NATURALEZA JURÍDICA DE COOPERATIVA EPSIFARMA  
 
EPSIFARMA es una entidad cooperativa, sin ánimo de lucro, en cuyo Certificado de Existencia y 
Representación Legal se observa que, dentro de su objeto social, se contempla el desarrollo de las siguientes 
actividades:  

 
“El objeto principal de la cooperativa es impulsar y desarrollar el sector cooperativo, mediante el 
cumplimiento de actividades orientadas a proporcionar preferiblemente a los organismos 
competentes del sector cooperativo, el apoyo y ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus 
propósitos económicos y sociales para tal efecto, su línea de actividades consiste en: A) La 
importación y/o comercialización, negociación, compra y venta, dispensación y suministro al 
por mayor y/o al detal, de productos farmacéuticos insumos y/o dispositivos médicos 
requeridos para la atención de servicios de salud e higiene. B) La prestación promoción de todo 
tipo de servicios de sistematización o computación con destino al sector salud. C) La representación 
de entidades nacionales o extranjeras dedicadas a la fabricación y/o transformación y/o 
comercialización de los productos enunciados en los literales a) y b). Pudiendo comercializar y 
distribuir dichos bienes y servicios en Colombia y/o en el exterior. (…) ”25  (Se resalta) 

 
Se resalta que de conformidad con el mismo certificado aparece que por oficio No. 3001261 de la 
Superintendencia de Sociedades del 13 de agosto de 2014, se comunicó que la Sociedad Matriz – Saludcoop 
Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN se ha configurado una 
situación de control respecto de la COOPERATIVA EPSIFARMA, configurada desde el 16 de julio de 2016.26 

                                                           
23

 Artículo 2313 del Código Civil en el cual se expresa lo siguiente: “si el que por error ha hecho un pago, prueba que no 
lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Sin embrago, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha 
pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o 
cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor” 
24

  “ARTICULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para 
los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 
25

 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 07 de enero de 
2016. Pág. 1.  
26

 Mediante Oficio G-SEPS-140925 de 14 de diciembre de 2015, el representante Legal de Cooperativa Epsifarma, Dr. 
Sergio Mauricio Rodríguez González informó a esta liquidación lo decidido por el Consejo de Administración en reunión 
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En el Registro Único Tributario de COOPERATIVA EPSIFARMA con la actividad Principal 4645 y secundaria 
7730. Revisada la Clasificación de Actividades Económicas CIIU27 se encuentra28: 
 

 Actividad 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 
tocador. 

 Actividad 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles 
n.c.p. 

 
De conformidad con los documentos aportados, COOPERATIVA EPSIFARMA desarrolla la actividad 
comercial de importación y/o comercialización, negociación, compra y venta, dispensación y suministro al 
por mayor y/o al detal, de productos farmacéuticos insumos y/o dispositivos médicos requeridos para la 
atención de servicios de salud e higiene. 
 
Lo anterior evidencia que EPSIFARMA no es un Prestador de Servicios de Salud (PSS), al no estar habilitado 
para la prestación de servicios de salud, dado que tal y como lo dispone el artículo 4 de la Resolución 2003 de 
201429 todo prestador de servicios de salud debe, además de serlo, estar inscrito en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud (REPS), el cual puede ser consultado en la página web 
(http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/), donde la búsqueda de “EPSIFARMA” no arroja resultado 
alguno, esto es, porque no cuenta con un servicio habilitado.  
 
Proveedor que al estar vinculado en su momento con Saludcoop EPS OC, hoy en liquidación, mediante 
negocios jurídicos calificados, exclusivamente por el reclamante, como de colaboración empresarial, tenían 
como objeto la dispensación, provisión, almacenamiento, distribución, depósito de medicamentos, entre otros, 
que permitieron en su oportunidad a SALUDCOOP EPS asegurar la prestación de servicios de salud en los 
términos previstos por la Ley y la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
Así mismo, debe resaltarse que COOPERATIVA EPSIMARMA, en el sistema de salud, es precisamente un 
proveedor de tecnologías y servicios en salud, tal y como lo señala la Resolución 3503 de 2015 para 
efectos de giro directo y demás régimen aplicable a este tipo de operadores logísticos. 
Por lo anterior, para efectos de graduación y calificación se tendrá a la COOPERATIVA EPSIFARMA como 
proveedor de servicios y tecnologías en salud, con las prerrogativas autorizadas normativamente a los 
mismos.  
 

                                                                                                                                                                                 
de 11 de diciembre de 2015, esto es que se formalizó el retiro de Saludcoop EPS OC En Liquidación ordenando la 
devolución de los aportes y ordenando el registro como asociado.  
27

 http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/micrositioCIIU.html Revisado el 26 de febrero de 2016. 
28

 http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
29

 Resolución 2003 de 2014.  “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores 
de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”. Artículo 4. Inscripción y habilitación. Todo prestador de 
servicios de salud debe estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y tener al menos 
un servicio habilitado. La inscripción y habilitación debe realizarse en los términos establecidos en el Manual de 
Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud adoptado con la presente resolución 

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/micrositioCIIU.html
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2.2.2. EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS QUE SE RECLAMAN 
 
La Cooperativa ERPSIFARMA presenta cuatro créditos, arriba descritos, a consideración de la liquidación. 
Sobre los mismos se responde lo que sigue: 
 

2.2.2.1. EN RELACIÓN CON EL CRÉDITO DERIVADO DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL 
SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, SUSCRITO EL DÍA 
PRIMERO (1o) DE ABRIL DEL 2006 ENTRE SALUDCOOP EPS OC Y LA COOPERATIVA 
EPSIFARMA: 

 
En efecto, el 01 de abril de 2006 se suscribieron dos contratos cuyo texto es muy similar para la gestión del 
suministro y administración de medicamentos e insumos entre SALUDCOOP EPS OC (EL ORDENANTE y/o 
MANDANTE), cuyo objeto por demás es casi idéntico y la COOPERATIVA EPSIFARMA (EL PROVEEDOR o 
MANDATARIO), en virtud del cual se le encomendaba a COOPERATIVA EPSIFARMA: (i) desarrollar como 
MANDATARIO una de las funciones que se le ha confiado legalmente al MANDANTE, como es la gestión 
farmacéutica y de insumos en los procesos de compra y entrega a los usuarios de la entidad o a las 
instituciones prestadoras de servicio en que son atendidos, en los diferentes niveles de atención; y, por otro 
lado, (ii) desarrollar como PROVEEDOR una de las funciones que se le encomendó por la ley al 
ORDENANTE, como lo es la gestión farmacéutica y de insumos en los procesos de compra y entrega a los 
usuarios de la entidad o a las instituciones prestadoras de servicio en que son atendidos, en los 
diferentes niveles de atención.  
 
Si bien existe un posterior contrato de mandato, el No. DNC-SC-0200-2014, que se encuentra vigente entre 
las partes y cuya reclamación es independiente y se resolverá en capítulo correspondiente, se tienen en 
cuenta los textos tanto del contrato de mandato y de suministro suscritos en 2006, este último vigente entre 
las partes, dada la equivalencia en el objeto y las obligaciones y su estrecha relación.  
 
En el Contrato de Suministro se señala en su parte considerativa: 

 
“Que EL PROVEEDOR es una entidad subordinada del ORDENANTE, cuyo objetivo no es otro que 
mejorar las formas de contratación de insumos a través de una optimización del poder de compra y 
una adecuada programación en el manejo de inventarios, incluido el proceso de entrega al 
usuario o la institución prestadora de servicios de salud. (Se resalta) 
 

En efecto, en el contrato de mandato suscrito30 se observa que la presentación de las facturas obligaba, en su 
oportunidad, a que estas se hallasen debidamente soportadas, tal y como lo prevé la cláusula octava, en la 
que se describe lo siguiente:  
 

                                                           
30

 Celebrados entre el representante legal de la COOPERATIVA EPSIFARMA, José Alerto Rodríguez Villar raga, quien 

actuaba en calidad de EL MANDATARIO, y Alberto Castro Cantillo, en representación de SALUDCOOP OC EPS, quien 

obraba en calidad de EL MANDANTE.  
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“OCTAVA. DEL PAGO DE REEMBOLSOS: Para su aprobación y Reembolso, tanto del valor de 
los medicamentos como de los gastos de administrativos establecidos en el presente contrato, el 
MANDATARIO entregará a AL MANDANTE dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes 
siguiente a la fecha de terminación de cada periodo (mensual, bimensual o trimestral) acordado, una 
relación detallada de las entregas de medicamentos, en unidades, valores y fecha de la entregas, 
acompañada de los respectivos soportes de facturación y todo aquella documentación que 
requiere el MANDANTE, previo acuerdo entre las partes. De la misma forma procederán los giros 
por concepto de Cuotas Moderadoras.  
 
PARAGRAFO PRIMERO.- SOPORTES DE FACTURACIÓN A TÍTULO DE REEMBOLSO.  

 Factura en original y dos copias 

 Original del documento de entrega de los medicamentos  

 Fórmula médica original debidamente firmada por el usuario, con los datos de identificación 
completos (nombre, apellido, No. de afiliados, No. de cedula de ciudadanía, tipo Plan)  

 La entrega de los medicamentos hospitalarios será soportada con el sello del personal 
asistencial en las hojas de gastos y unidosis  

 Referente al nivel socio – económico, esta información debe aparecer en el soporte de las 
facturas y en medio magnético  

 Valor del servicio prestado al usuario  

 En caso de entregar un medicamento no contemplado en el Plan Obligatorio este deberá estar 
soportado con la respectiva aprobación del Comité Técnico Científico y el original de la fórmula 
medica 

 En cada factura debe venir discriminado el centro de costo  

 Valor del servicio prestado al usuario  

 Recibo de pago de cuota moderadora cancelada por el usuario 

 Se debe facturar aparte el POS del NO POS” 31 (Se resalta)  
 
Si bien la cláusula antes transcrita es del contrato de mandato inicial, el mismo contenido se repite en el 
contrato de suministro32, presentado  con la acreencia y que por tanto soporta la reclamación respecto de las 
obligaciones de las partes, donde se observa en la cláusula novena 
 que, respecto de los requisitos para el pago, se debe soportar la facturación así:  

 
 “NOVENA.- PAGOS: Para su aprobación y pago, EL PROVEEDOR entregará a EL ORDENANTE 
dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente a la fecha de terminación de cada 
periodo (mensual, bimensual o trimestral) acordado, una relación detallada de los despachos, en 
unidades, valores y fecha de suministro, acompañada de los respectivos soportes de facturación y 
toda aquella documentación que requiera EL ORDENANTE, previo acuerdo entre las partes.  

                                                           
31

 La facturación de medicamentos o insumos que hagan parte del POS se facturarán por aparte a los que se encuentren 

excluidos del POS”. 

32
 Suscrito el día primero (1o) de abril del 2006 entre el representante legal de la COOPERATIVA EPSIFARMA, Miguel 

German Rueda Serbausek, quien actuaba en calidad de PROVEEDOR, y Alberto Castro Cantillo, en representación de 
SALUDCOOP OC EPS, quien obraba como ORDENANTE.  



    
ANEXO 13 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR COOPERATIVA 
EPSIFARMA 
 

Página 745 de 796 

PARAGRAFO PRIMERO.- SOPORTES DE FACTURACIÓN A TÍTULO DE REEMBOLSO.  

 Factura en original y dos copias 

 Original del documento de entrega de los medicamentos  

 Fórmula médica original debidamente firmada por el usuario, con los datos de identificación 
completos (nombre, apellido, No. de afiliados, No. de cedula de ciudadanía, tipo Plan)  

 La entrega de los medicamentos hospitalarios será soportada con el sello del personal 
asistencial en las hojas de gastos y unidosis  

 Referente al nivel socio – económico, esta información debe aparecer en el soporte de las 
facturas y en medio magnético  

 Valor del servicio prestado al usuario  

 En caso de entregar un medicamento no contemplado en el Plan Obligatorio este deberá estar 
soportado con la respectiva aprobación del Comité Técnico Científico y el original de la fórmula 
medica 

 En cada factura debe venir discriminado el centro de costo  

 Valor del servicio prestado al usuario  

 Recibo de pago de cuota moderadora cancelada por el usuario 
La facturación de medicamentos o insumos que hagan parte del POS se facturarán por aparte 
a los que se encuentren excluidos del POS.” (Se resalta) 

 
Dicha obligación de pago nace de la correlativa obligación del Proveedor, según el Contrato de Suministro en 
su cláusula 4ª de: 

 
“f)  Suministrar los productos farmacéuticos y/o medicamentos esenciales en su 
denominación genérica, a los afiliados de EL ORDENANTE para el Plan Obligatorio de Salud POS. 
Excepcionalmente se entregará en presentación comercial en cumplimiento a un fallo de tutela a los 
usuarios que presenten la autorización de servicios expedida por EL ORDENANTE. 
 
g)  Suministrar a los afiliados de EL ORDENANTE, que presenten la autorización de 
servicios expedida por este último, los Medicamentos POS especiales, insumos y dispositivos 
médicos (material de osteosintesis, prótesis, ortesis, stents, válvulas, etc) así como los insumos de 
laboratorio y radiología para las enfermedades catastróficas definidas en la normatividad vigente. 
 
h)  Ejercer la vigilancia técnica y administrativa del centro de distribución con el objeto de 
conseguir la correcta entrega de los medicamentos, la mejor atención de los afiliados de EL 
ORDENANTE y en general estricto cumplimiento del contrato bien se trate de prestaciones POS 
como de prestaciones NO POS. (…) 
k) Suministrar mensualmente al ORDENANTE un listado que contenga la relación de fórmulas 
despachadas en el periodo inmediatamente anterior discriminando medicamentos, valores y 
cantidades, también por IPS y médicos. (…) 
 
m) Garantizar a los usuarios de EL ORDENANTE la oportunidad en el despacho de fórmulas la 
cual no excederá de 24 horas y brindar una atención esmerada. Este despacho de fórmulas se hará 
por personas debidamente capacitadas en el manejo de suministros y conocedores de las 
cláusulas pertinentes de este contrato. (…) 
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r) Despachar en el momento que el usuario acredite sus derechos, las fórmulas médicas y 
asegurándose que no quede ningún medicamento pendiente. Si por alguna circunstancia, fuera 
imposible hacer entrega de la totalidad de los medicamentos, EL PROVEEDOR deberá diligenciar 
formulario de Pendiente y procurar su consecución durante los 2 días hábiles siguientes a la fecha 
del primer despacho.(…) 
 
v) Facturar las unidades requeridas conforme un adecuado costeo, el cual se anexa (anexo 7) al 
presente contrato para que haga parte integral del mismo. El costeo, dada la naturaleza de las 
prestaciones debe separar las unidades entregadas dentro del proceso de atención de las 
enfermedades de alto costo, estén o no incorporados medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y 
el proceso de atención de las prestaciones restantes estén o no incluidas en el Plan Obligatorio de 
Salud. La información de base deberá incluir costo de Operarios y Supervisores, Costo de 
Almacenamiento y Distribución, Valor de los Fletes, Valor del Seguro de Transporte, Valor del 
Seguro de Inventario, el Costo Administrativo Directo y cualquier otro valor que se pueda considerar 
como representativo.” (Se resalta) 

 
Lo anterior permite precisar que las reglas concertadas por las partes dentro de los contratos de 2006 hasta la 
fecha, para la aprobación y el pago o reembolso de las facturas radicadas, con ocasión del contrato de 
suministro y el cumplimiento efectivo de la entrega de medicamentos o insumos farmacéuticos al afiliado de 
SALUDCOOP EPS OC, es indispensable la presentación de los “soportes” de facturación, en particular: 
 

a) La fórmula médica original debidamente firmada por el usuario en la que se acompañen los 
datos de identificación completa, y  
b) Para los medicamentos hospitalarios el soporte del sello del personal asistencial en las 
hojas de gastos y unidosis.  

Se debe resaltar que en las cláusulas contractuales citadas no se estableció diferencia entre la radicación 
de los soportes que debían acompañar la facturación de los medicamentos o insumos que hicieran 
parte del Plan Obligatorio de Salud (POS) o se encontraran excluidos de él (lo denominado NO POS), 
dado que las cláusulas precitadas sólo indican que su facturación debía realizarse separadamente.  
 
Ahora bien, en efecto como lo afirma el reclamante en su escrito, respecto del contrato de mandato del 28 de 
octubre de 2013, se firmaría un otro sí33, a través del cual se eliminó una de las obligaciones del 
PROVEEDOR, a saber:  

“PARAGRADO SEGUNDO. Dentro de la gestión y administración se comprenden las actividades que el 
MANDATARIO considere pertinentes para obtener a nombre del MANDATARIO, el recobro de los valores 
correspondientes a medicamentos e insumos médicos objeto del presente contrato, como consecuencia 
de un pronunciamiento judicial derivado de tramites de tutela, medicamentos, no POS autorizados por 
Comités Técnicos Científicos, y demás atenciones que establecen las normas que regulan la materia” 

 
Asimismo, en efecto se suscribió respecto del contrato de suministro un otro sí No. 001, del 28 de octubre de 
201334, el cual modificó, mediante su CLÁUSULA PRIMERA, el objeto del contrato contenido en la Cláusula 

                                                           
33

 “OTRO SÍ NO. 1 AL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS ENTRE SALUDCOOP EPS Y LA COOPERATIVA EPSIFARMA” 



    
ANEXO 13 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR COOPERATIVA 
EPSIFARMA 
 

Página 747 de 796 

SEGUNDA del CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS E INSUMOS ENTRE SALUDCOOP EPS Y LA COOPERATIVA EPSIFARMA, adicionando, 
lo siguiente:  

 
“elaborar, transformar, preparar, mezclar, adecuar, ajustar concentraciones de dosis, reenvasar en 
dosis única e individualizada para el suministro, distribución y dispensación de medicamentos de alto 
costo (NO POS) de acuerdo al certificado de Cumplimiento de buenas prácticas de elaboración, 
otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima” 

 
Sin embargo, se destaca que, de manera textual, la cláusula 2ª preservó las demás estipulaciones 
contractualesde manera expresa. En efecto, la citada cláusula prevé lo siguiente: 

 
“CLÁUSULA SEGUNDA.- Las demás cláusulas y condiciones del contrato inicial, no modificadas 
expresamente en el presente Otro sí y siempre que no le sean contrarias, continúan vigentes” 
 

En ese orden, el anterior “Otrosí” al contrato para la gestión del suministro y administración de medicamentos 
e insumos entre Saludcoop EPS y la Cooperativa Epsifarma preservó la vigencia y por ende, dejó indemnes 
las demás cláusulas y condiciones inicialmente pactadas dentro del contrato descrito, esto es, las partes 
ratificaron de manera expresa su vigencia.  
 
No obstante, el contrato en el que COOPERATIVA EPSIFARMA actúa como mandataria, como se ha 
anotado, sólo conserva vigencia hasta el año 2014, año en el que se firmó el CONTRATO DE MANDATO No. 
DNC – SC- 0200-2014 SUSCRITO ENTRE SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN Y COOPERATIVA 
EPSIFARMA, el cual ratifica las obligaciones de dicha COOPERATIVA como MANDATARIA. Contexto en el 
que las prerrogativas pactadas en el segundo contrato35 continúan vigentes.  
 
Así mismo, el Contrato de Suministro descrito contiene respecto de las eventuales modificaciones, en el caso 
de otrosí, lo que sigue: 

 
“VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES: Las modificaciones del presente contrato podrán 
elaborarse en hoja anexa al presente documento, la que hará parte del mismo y donde deberán 
consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en 
que se efectúe la modificación.” (Se resalta) 
 

Dada la estrecha relación demostrada entre el contrato de mandato y el de suministro desde sus inicios, no 
debe dejarse de lado la expresa cláusula contenida en el CONTRATO DE MANDATO No. DNC-SC-0200-
2014 suscrito entre SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN Y COOPERATIVA EPSIFARMA, respecto de 
las modificaciones al contrato. Él mismo prevé, de manera textual, lo siguiente: 

 
“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las partes convienen en que 
cualquier modificación a los términos y/o condiciones de este contrato, así como a los anexos que 

                                                                                                                                                                                 
34

 OTRO SÍ No. 001 AL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS ENTRE SALUDCOOP EPS Y LA COOPERATIVA EPSIFARMA” 
35

 EPSIFARMA obra como EL PROVEEDOR, SALUDCOOP EPS actúa como EL ORDENANTE 
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integran el mismo, se hará por escrito y se anexará para que obre como parte de éste, previa firma 
de ambas partes. (…) 
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. ESTIPULACIONES ANTERIORES.- Las partes manifiestan que 
no reconocerán validez a las estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el 
cual constituye un acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto 
alguno cualquier otro contrato verbal ó escrito celebrado entre las partes con anterioridad.” 
(Se resalta) 
 

Con dichas cláusulas se evidencia que la voluntad de las partes, en virtud del principio que garantiza su 
autonomía y el principio de buena fe contractual, va dirigida inequívocamente y, en forma imperativa a partir 
del 14 de agosto de 2014, a no admitir entre las partes, por ninguna circunstancia, modificaciones que no 
sean escritas, por lo que la mera consensualidad, modificaciones verbales o el actuar en forma contraria al 
contrato resulta un incumplimiento del mismo y, por tanto, si el proveedor no lo cumplió estrictamente, ante 
una supuesta modificación “tácita” que creyó se producía, no le brinda, en la etapa de liquidación de su 
deudor, certeza al liquidador del efectivo cumplimiento de las obligaciones que se reclaman para su pago. 
 
 
 

2.2.2.1.1. Sobre las supuestas modificaciones “tácitas” al contrato y el principio de “confianza 
legítima”. 

 
Señala el reclamante que con la implementación por parte de Saludcoop EPS OC de los aplicativos de 
Software SEVEN ERP (aplicativo de inventario), HEON ASSURANCE y HEON MEDICAL (aplicativo 
asistencial)  para efectos de dispensación y facturación de medicamentos e insumos desde el año 2006, año 
de la firma del contrato de suministro, se continuó desarrollando “por las obligaciones concebidas en el 
contrato que la Compañía Heon suscribió con la EPS SALUDCOOP No. DNC-SC-0203-2014”, por lo que en 
su criterio se produjo una modificación “tácita” al contrato para la gestión y el suministro de medicamentos e 
insumos. 
 
Sobre el particular, se observa que la reclamante es imprecisa al asegurar que una relación contractual 
diferente a la suya, en la cual no participó y por tanto no tiene nexo causal alguno, termina modificando el 
contrato de suministro y por ende el de mandato, sin que ese supuesto cambio en las condiciones 
contractuales y dada su trascendencia en el pago de las obligaciones, no se hubiera llevado al escrito y se 
hubiera tolerado por las partes permitir el incumplimiento del contrato, pasando de la formalidad a la 
informalidad en la entrega de medicamentos al usuario final y no dejar constancia de la efectiva entrega de 
los medicamentos al usuario afiliado.  
 
De otro lado, se precisa que el principio de “confianza legítima” ha sido definido por la Corte Constitucional en 
Sentencia T-308 de 2011.36 

 
 

                                                           
36

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de 28 de abril de 2001. Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA 
PORTO. 
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“PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Contenido y alcance 
  

La confianza legítima ha de entenderse como la expectativa cierta de que una situación jurídica o 
material, abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual 
en otro periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente aceptable que legitime su 
variación. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “el administrado no es titular de 
un derecho adquirido sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una determinada 
situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, y en 
consecuencia su situación jurídica puede ser modificada por la Administración.” Como 
elemento incorporado al de buena fe, la confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que 
se espere la perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación, o la posibilidad 
de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la realización de un fin, 
salvo que existan razones constitucionalmente válidas para ello. (Se resalta) 

 
Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-131 de 200437 sobre el mismo principio indicó: 

 
“PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA-Concepto 
  
En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un 
medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa, en 
términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en 
razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su 
conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, 
consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no 
contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, 
salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido 
frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, 
no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho 
adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es 
decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación 
jurídica no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos 
casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, 
para adaptarse a la nueva situación. (Se resalta) 

 
Como se observa del criterio expuesto por la Corte Constitucional, este principio no es aplicable a la relación 
contractual entre EPSIFARMA y SALUDCOOP EPS OC dado que la relación no es “desigual”38, toda vez que 

                                                           
37

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de 19 de febrero de 2004. Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ. 
38

 La CORTE CONSTITUCIONAL definió en Sala de Unificación a través dela Sentencia SU SENTENCIA SU-360 de 19 de 
mayo de 1999. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO precisó los tres presupuestos del principio 
de confianza legítima: 
“Así las cosas, el principio de confianza legítima tendrá tres presupuestos. En primer lugar, la necesidad de preservar de 
manera perentoria el interés público; en segundo lugar, una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación 
entre la administración y los administrados; por último, la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que 
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lo que aparece probado en la acreencia es que se encontraron siempre en igualdad de condiciones respecto 
del contrato, así como tampoco aparece que, con la implementación de los medios tecnológicos, se haya 
producido una circunstancia imprevisible que haya cambiado brusca e inesperadamente las reglas del 
contrato, como tampoco la implementación de un mecanismo tecnológico, en cumplimiento de la 
normatividad, por parte de SALUDCOOP EPS OC, como lo expone la reclamante en su escrito, haya hecho 
que las prestaciones de alguna de las partes hayan devenido en excesivamente gravosas. 
 
De modo contrario, el mecanismo o instrumento tecnológico implementado por SALUDCOOP EPS OC y 
HEON fue para facilitar el proceso a través del uso de medios electrónicos, particularmente para facilitar que 
el servicio o establecimiento farmacéutico registrara las entregas efectivas de los medicamentos e insumos a 
los pacientes, más no para impedir, obviar o eludir el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
contractuales del proveedor respecto de la forma de validar el cumplimiento efectivo del proceso de 
dispensación. 
 
La validez de la obligación de registro se corrobora contractualmente y expresamente, a través del OTRO SI 
No. 1 suscrito el 28 de octubre de 2013, COOPERATIVA EPSIFARMA ratificó las condiciones contractuales 
iniciales de 2006, sin duda alguna, como se puede evidenciar en la cláusula segunda del Contrato de 
Suministro.39  
 
Como bien lo señala el reclamante en su escrito, la herramienta estaba disponible desde 2004 y fue usada 
por COOPERATIVA EPSIFARMA desde el segundo semestre del año 2006, año y semestre de inicio del 
contrato,  lo que prueba que no fue un hecho fortuito que cambiara tácitamente las condiciones contractuales; 
lo que se prueba es que el argumento presentado por la reclamante es artificial y justifica a través de una 
imprecisión, el incumplimiento de los deberes contractuales respecto de la forma contractual y legal en que 
han debido dispensarse y entregarse en forma efectiva los medicamentos, por lo que la prueba sumaria 
aportada, como lo informa el concepto técnico más adelante, adolece de esta certeza, al no estar en poder del 
reclamante el acreditar a través de su prueba sumaria, en el término dispuesto legalmente para todos los 
acreedores, que esta acredita en forma plena la efectiva entrega de los medicamentos e insumos sobre los 
cuales reclama su pago. 
 
En efecto, el reclamante deja de lado que no solo era una obligación contractual sino una obligación de 
carácter legal y reglamentario como pasa a describirse.  
 
 

                                                                                                                                                                                 
adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el principio de la buena fe exige a las autoridades y a los 
particulares mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y 
una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las 
reglas propias del tráfico jurídico, como quiera que "así como la administración pública no puede ejercer sus potestades 
defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de 
aquellas exigencias éticas"  
39

 “CLÁUSULA SEGUNDA.- Las demás cláusulas y condiciones del contrato inicial, no modificadas expresamente en el 
presente Otro sí y siempre que no le sean contrarias, continúan vigentes” 
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2.2.2.1.2. De la aplicación y plena observancia del régimen legal y reglamentario al suministro y 
dispensación de medicamentos a través de medios electrónicos. 

 
La Resolución 1403 de 2007 que reglamenta el contenido del artículo 1840 del Decreto 220041 de 200542, 
prevé la obligación de que se efectúe un registro de salida, esto es, la prueba efectiva que da certeza de que 
un medicamento o insumo hospitalario se registró su entrega y la forma en que se puede evidenciar dicho 
hecho fáctico: 
 

“5.1.4 Registro de salida 
 
El servicio o establecimiento farmacéutico registrará en los medios existentes para tal fin, 
preferiblemente computarizados, la cantidad, fecha, etc., de los medicamentos y dispositivos 
médicos dispensados.” (Se resalta) 
 

De manera que, la norma obliga al proveedor farmacéutico el registro efectivo de la venta43 y entrega del 
producto al cliente final, el usuario  
En efecto el Decreto 2200 de junio 28 de 2005, por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan 
otras disposiciones, aplicable a los distribuidores de medicamentos44, señala en su artículo 3º, modificado por 

                                                           
40

 “De la distribución y dispensación de medicamentos 
Artículo 18. Distribución de medicamentos. La distribución física de medicamentos estará regulada por las normas 
técnicas que expida el Ministerio de la Protección Social. El embalaje y/o trasporte de productos farmacéuticos forman 
parte de la distribución intra-hospitalaria o física y deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del modelo de 
gestión del servicio farmacéutico. 
El servicio farmacéutico deberá determinar el sistema o los sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos 
y dispositivos médicos que deban implementarse en la Institución Prestadora de Servicios de Salud, para garantizar la 
oportunidad, seguridad, eficiencia y calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que deban suministrarse a los 
pacientes. 
Los servicios farmacéuticos de las instituciones de segundo y tercer nivel de complejidad deberán implementar el 
Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, de acuerdo con las condiciones, criterios y procedimientos 
establecidos en la normatividad vigente y los que se establezcan en el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Los 
servicios farmacéuticos del primer nivel de complejidad podrán adoptar el Sistema de Distribución de Medicamentos en 
Dosis Unitaria, sometiéndose a las condiciones, criterios y procedimientos señalados. El Sistema de Distribución de 
Medicamentos en Dosis Unitaria podrá operar en una Institución de Salud con otro u otros sistemas intra-hospitalarios 
de distribución. 
41

 El Decreto 2200 de 2005 reglamenta la Ley 23 de 1962 y demás normas que la desarrollan o modifican, el numeral 
42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y el literal c) del artículo 154 de la Ley 100 de 1993 
42

 “Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones 
Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones” 
43

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define dispensar así:  
“Del lat. dispensāre. 
1. tr. Dar, conceder, otorgar, distribuir. Dispensar mercedes, elogios. 
2. tr. Expender, despachar un medicamento. 
3. tr. Eximir de una obligación, o de lo que se quiere considerar como tal. U. t. c. prnl. 
4. tr. Absolver de falta leve ya cometida, o de lo que se quiere considerar como tal.” (Se resalta)Pero bien se puede, para 
interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en 
la historia fidedigna de su establecimiento. 
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el artículo 1 del Decreto 2330 de 2006, lo que sigue, respecto de la dispensación, distribución física e 
intrahospitalaria: 

 
“Dispensación. Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un 
paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el Químico Farmacéutico y el 
Tecnólogo en Regencia de Farmacia. Cuando la dirección técnica de la droguería, o del 
establecimiento autorizado para la comercialización al detal de medicamentos, esté a cargo de 
personas que no ostenten título de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia la 
información que debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: 
condiciones de almacenamiento; forma de reconstitución de medicamentos cuya administración sea 
la vía oral; medición de la dosis; cuidados que se deben tener en la administración del medicamento; 
y, la importancia de la adherencia a la terapia. 
 
Distribución física de medicamentos y dispositivos médicos. Es el conjunto de actividades que 
tienen por objeto lograr que el medicamento o dispositivo médico que se encuentra en el 
establecimiento farmacéutico distribuidor autorizado sea entregado oportunamente al usuario, 
para lo cual deberá contarse con la disponibilidad del producto, tiempo y espacio en el servicio 
farmacéutico o el establecimiento farmacéutico, estableciéndose vínculos entre el prestador del 
servicio, el usuario y los canales de distribución. 
 
Distribución intrahospitalaria de medicamentos. Es el proceso que comprende la prescripción de 
un medicamento a un paciente en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, por parte del 
profesional legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la 
administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de la 
salud legalmente autorizado para tal fin, el registro de los medicamentos administrados y/o la 
devolución debidamente sustentada de los no administrados, con el fin de contribuir al éxito de 
la farmacoterapia. (Se resalta) 

 
Estas definiciones permiten afirmar que cualquier proceso de dispensación de medicamentos o insumos 
hospitalarios obliga a que los medicamentos y dispositivos médicos sean registrados cabal y oportunamente 
para efectos de demostrar y dar certeza de que estos han sido entregados al usuario en la forma dispuesta 
por el profesional de la salud autorizado para su formulación. 
 
Así mismo, si se hace un registro a través de un medio computarizado, este deberá cumplir con la anotación y 
prueba de su efectiva entrega al paciente, a través de un documento de entrega o fórmula médica donde 
conste el recibo del medicamento por el paciente o por quien lo administró, esto es, tener el registro de salida, 

                                                                                                                                                                                 
44

 Artículo 2º. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los prestadores de servicios de 
salud, incluyendo a los que operen en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la 
Ley 100 de 1993, a todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen 
medicamentos o dispositivos médicos, en relación con el o los procesos para los que esté autorizado y a toda entidad o 
persona que realice una o más actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico. (…) 
En este sentido, la  norma debe ser cumplida en los procedimientos de dispensación de medicamentos e insumos 
hospitalarios. 
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tal y como se precisará en el siguiente capítulo, donde se hará un examen de los requisitos legales para el 
registro a través de las herramientas tecnológicas que dispuso en su oportunidad Saludcoop EPS OC. 
 
Así las cosas, respecto de las modificaciones “tácitas” a los anteriores contratos, es preciso indicar que, estas 
no pueden ser contrarias manifiesta o tácitamente a la ley ni al contrato y, por ello, los soportes de la 
facturación debe constar el  recibo de la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o 
beneficiario del servicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 773 del Código de Comercio45 sin que sea 
posible aplicar la costumbre contra legem.46  
En efecto, no se puede aceptar en el presente caso un acuerdo tácito contrario a la ley y al contrato, dado que 
la Ley 153 de 188747, norma vigente en materia de interpretación, señala que son pruebas de las 
obligaciones:  
 

“ARTÍCULO 91. Deberán constar por escrito los actos ó contratos que contienen la entrega ó 
promesa de una cosa que valga más de quinientos pesos. No será admisible la prueba de testigos 
en cuanto adicione ó altere de modo alguno lo que se exprese en el acto contrato, ni sobre lo que se 
alegue haberse dicho antes ó al tiempo ó después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de 
estas adiciones ó modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la suma de quinientos 
pesos. (…)” 

 
“ARTÍCULO 93. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos precedentes los casos en que haya un 
principio de prueba por escrito, es decir, un acto escrito del demandado ó de su representante, que 
haga verosímil el hecho litigioso. 

 
Así, un pagaré de más de quinientos pesos en que se ha comprado una cosa que ha de 
entregarse al deudor, no hará plena prueba de la deuda porque no certifica la entrega; pero es 
un principio de prueba para que por medio de testigos se supla esta circunstancia. 

 
Exceptúanse también los casos en que haya sido imposible obtener una prueba escrita y los 
demás expresamente exceptuados por la ley” (Se resalta) 

                                                           

45
 “ARTÍCULO 773. ACEPTACIÓN DE LA FACTURA. Modificado por el art. 2, Ley 1231 de 2008. El nuevo texto 

es el siguiente: (…) El comprador o beneficiario del servicio deberá aceptar de manera expresa el contenido de 
la factura, por escrito colocado en el cuerpo de la misma o en documento separado, físico o electrónico. 
Igualmente, deberá constar el recibo de la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o 
beneficiario del servicio, en la factura y/o en la guía de transporte, según el caso, indicando el nombre, 
identificación o la firma de quien recibe, y la fecha de recibo. El comprador del bien o beneficiario del servicio 
no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la 
mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del título valor. (…)  

46
 Código de Comercio. Artículo 3o. Autoridad De La Costumbre Mercantil - Costumbre Local - Costumbre General. “La 

costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o 
tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de 
cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de costumbre local se tendrá 
en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior.” 
47

 Ley 153 de 1887 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887” 



    
ANEXO 13 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR COOPERATIVA 
EPSIFARMA 
 

Página 754 de 796 

 
Por lo anterior, en virtud de la Ley y los contratos suscritos entre las partes, para acreditar la existencia de la 
obligación en la reclamación radicada ante SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN es necesario acompañar los 
soportes de la entrega de medicamentos e insumos médicos, a los afiliados de la entidad.  
 
El acreedor dentro del escrito de su reclamación indica que en el proceso de intervención forzosa para 
administrar SALUDCOOP EN INTERVENCIÓN avaló el proceso de facturación, no obstante, el acreedor 
incurre en una imprecisión fáctica al pretender que el Agente Especial Liquidador actué de manera similar 
sobre la reclamación.  
 
Debido a que para el reconocimiento y pago de las acreencias presentadas en el proceso de acreencias, el 
Agente Liquidador está sujeto a pronunciarse sobre las estipulaciones contractuales y los soportes que 
acompañan la reclamación, dado que, como se mencionó con anterioridad, de pretender valer modificaciones 
tácitas a los contratos suscritos entre la entidad hoy en liquidación y el acreedor, éstas en principio no deben 
contrariar la Ley ni las estipulaciones en el contrato, evento que no acontece en la reclamación.   
 
Por ello, se precisa que no se niega la existencia de los contratos descritos en la acreencia, no se niega el 
carácter de agente de suministro y mandatario que tenía COOPERATIVA ESPIFARMA con SALUDCOOP EN 
LIQUIDACIÓN, ni que haya efectuado fácticamente operaciones de suministro y dispensación, como tampoco 
que la reclamante presentó prueba sumaria, ni se discute si las facturas fueron presentadas o si prestan o no 
mérito ejecutivo por falta de alguno de sus elementos o su validez como títulos valores. Lo que no se 
encuentra o adjunta es el recibo o soporte que, dentro de un proceso de liquidación forzosa que tiene al 
liquidador como tercero interventor a nombre del Estado para garantizar el principio de “par conditio 
creditorum”, le permita tener plena certeza de la específica cantidad de medicamentos e insumos 
efectivamente dispensada y entregada a los afiliados de Saludcoop EPS OC.  
 

2.2.2.1.3. En relación con el Manual de Procedimientos. “Procedimiento de solicitud y 
dispensación de Medicamentos e insumos medicoquirúrgicos en Farmacia 
Hospitalaria” 

 
La COOPERATIVA EPSIFARMA acompaña, además de los contratos suscritos el 01 de abril de 2006, un 
Manual de Procedimientos de Solicitud y Dispensación de Medicamentos e Insumos Medicoquirúrgicos en 
Farmacia Hospitalaria48, en el que se evidencia, en el procedimiento de solicitud, la implementación de los 
siguientes esquemas:  

 Procedimiento de solicitud y dispensación de Medicamentos e insumos medicoquirúrgicos en 
Farmacia Hospitalaria: 

 
 

                                                           
48

 Elaborado el 07 de junio de 2006 por la Gerencia Organización y Métodos – Capacitación de Saludcoop EPS OC. En 
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Se amplia 
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De este flujograma, se evidencia que es necesario para  “Imprimir reporte, entregar medicamentos, solicitar 
firma de recibido” (Se resalta) 
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Se amplia 

 
De este flujograma se evidencia “Imprimir reporte, entregar medicamentos y solicitar firma de recibido” (Se 
resalta) 
 
 

 
 
Como se observa en los anteriores diagramas, contenidos en Manual de Procedimientos “Procedimiento de 
Solicitud y dispensación de Medicamentos e insumos medicoquirúrgicos en Farmacia Hospitalaria”, en la 
ejecución del contrato, para la dispensación y suministro de medicamentos hospitalarios el auxiliar de 
farmacia debía alistar los medicamentos, imprimir el reporte, entregar los medicamentos y solicitar firma de 
recibido para proceder a la facturación de estos.  
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De este modo, el Manual de Procedimiento ratifica el procedimiento de facturación pactado en los contratos 
para la gestión y administración de medicamentos e insumos necesarios entre las partes SALUDCOOP EPS 
Y EPSIFARMA.  
 

2.2.2.1.4. En relación con la Certificación procedimiento de facturación EPSIFARMA, elaborado 
por HEON HEALTH.  

 
De conformidad a lo expuesto, la Certificación Procedimiento de Facturación EPSIFARMA49, evidencia que el 
procedimiento para la expedición de la facturación del Contrato para la gestión del suministro y administración 
de medicamentos e insumos entre Saludcoop EPS y la Cooperativa Epsifarma, no menciona en ninguna parte 
del texto omitir, para la aprobación y pago o reembolso de las facturas, los soportes de facturación que debía 
presentar el proveedor de acuerdo con el contrato y en todo caso con el numeral 5.1.4. de la Resolución 1478 
de 20 de mayo de 2006.  
 
Hechos respecto de los cuales en la normatividad vigente, es inexistente el referente legal que asimile o 
reemplace los requisitos y los soportes para la presentación de la factura, que brinden la certeza al liquidador 
de las cantidades efectivamente suministradas, como ya se ha precisado.  
 
Por ello, la Certificación Procedimiento de Facturación EPSIFARMA elaborado por HEON – HEALTH ON 
LINE S.A no aplica o modifica las reglas contractuales estipuladas por las partes, EPSIFARMA y 
SALUDCOOP EPS, dado que la trazabilidad y evidencia de la entrega de medicamentos o insumos se debe 
acreditar a través de la firma del usuario o el soporte de la administración con el sello del personal asistencial 
en las hojas de gastos y unidosis, según el caso.  
 
Contexto en el cual se evidencia, a propósito de la auditoría técnica efectuada sobre los elementos 
probatorios disponibles, que los soportes de facturación para la entrega de medicamentos e insumos NO POS 
si fue acatado para su recobro, lo que no permite justificar que el contrato se cumpla para NO POS e 
incumpla en el POS y se justifique irregularidades en el cumplimiento de requisitos contractuales para 
justificar pagos sin soporte. 
 
En la prueba técnica efectuada sobre las bases de datos de SALUDCOOP EPS OC cotejadas con la BDUA 
(Base Única de Afiliados)50 del FOSYGA, se pudo evidenciar que en el NO POS se cumple las obligaciones 
respecto de los soportes de facturación, mientras no se pudo encontrar la misma evidencia respecto de la 
facturación POS. 
 
De otro lado, en el documento descrito aparece, dentro del procedimiento, la “identificación biométrica” 
respecto del usuario, sobre la cual no aparece evidencia alguna de su existencia, como tampoco se encuentra 

                                                           
49

 El documento está elaborado y suscrito por la Representante Legal de HEON – HEAN ON LINE S.A, Dra. Adriana María 
Contreras, el 8 de enero de 2016 en 20 folios y 27 anexos. 
50

 Es la base que contiene la información de los afiliados plenamente  identificados, de los distintos regímenes del 
Sistema de Seguridad Social en Salud. (Régimen Subsidiado, Contributivo y Regímenes especiales). Ver: 
https://www.minsalud.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=122&ContentTypeId=0x0100B5A58125280A70438C125
863FF136F22 Revisado el 26 de febrero de 2016. 

https://www.minsalud.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=122&ContentTypeId=0x0100B5A58125280A70438C125863FF136F22
https://www.minsalud.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=122&ContentTypeId=0x0100B5A58125280A70438C125863FF136F22
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que esta haya sido incorporada de modo alguno a los documentos soportes, particularmente al de entrega de 
los medicamentos ya sea en forma ambulatoria, hospitalaria o colectiva.  
 
En cualquier caso, se recuerda que para la validez de la firma a través de medios electrónicos de 
identificación con huella, iris de ojo, perfil u otro cualquiera que se encuadre en la biometría se deben cumplir 
los requisitos de la firma electrónica, por lo que, el mecanismo utilizado debe cumplir con el artículo 7 de la 
Ley 527 de 1999 donde la firma digital o electrónica para su validez probatoria debe contar con una entidad 
de certificación que garantice la confidencialidad, integridad, identificación o autenticación y no rechazo.51  
 

2.2.2.1.5. En relación con la Solicitud de Medicamentos a Farmacia  
 
Acorde a los soportes allegados, este es un aplicativo diseñado para el despacho de insumos durante la 
atención intrahospitalaria, el cual elimina el uso de formatos y disminuye la carga operativa. Esta guía fue 
elaborada en abril de 2005, la cual, acorde a su contenido, cumplía con las normas vigentes para el manejo 
electrónico de registros asistenciales52.  
 
Por lo anterior, se observa que, en los términos de la Ley 527 de 199953 que trata sobre la conservación de 
los mensajes de datos54, la documentación presentada por EPSIFARMA debe cumplir con las siguientes 
condiciones:  

 
“ARTÍCULO  2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
c)  Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 
utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del 
mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del 
iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación; 
 
d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está 
facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o 
facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de 
mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las 
firmas digitales;(…) 
 
ARTÍCULO  7º. Firma. Reglamentado por el Decreto Nacional 2364 de 2012. Cuando  cualquier 
norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la 
misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 
 

                                                           
51

 CERTICÁMARA. Cartilla para Asistencia Técnica. Carpeta Empresarial. Pág. 29 
52

 Heon Health On Line. Solicitud de Medicamentos a Farmacia. Pag 9.  
53

 Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” 
54

 Ley 527 de 1999. Artículo 2. “a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de 
Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; (…)”  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50583#0
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a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 
indicar que el contenido cuenta con su aprobación; 
 
b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue 
generado o comunicado. 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso 
de que no exista una firma. 
 
ARTÍCULO  8º. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y 
conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: 
 
a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a 
partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos 
o en alguna otra forma; 
 
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la 
persona que se deba presentar. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma 
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que 
la información no sea presentada o conservada en su forma original. 
(…) 
“ARTÍCULO  12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera 
que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará 
satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta 
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con 
exactitud la información generada, enviada o recibida, y 
 
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, el 
destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el 
documento. 
 
No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única finalidad 
facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 
 
Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico que 
garantice su reproducción exacta.” (Se resalta) 
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No obstante, en los soportes de facturación allegados por EPSIFARMA 55 no existe una garantía confiable de 
que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez 
en su forma definitiva, como documento electrónico, mensaje de datos o en alguna otra forma; es decir, 
COOPERATIVA EPSIFARMA, a través de HEON HEALTH ON LINE, no acredita que la aplicación del 
medicamento o utilización del insumo a través de medios electrónicos fuese proporcionado al afiliado de la 
EPS dentro de su instancia ambulatoria y hospitalaria, es decir, no se cumple en forma alguna con la 
integridad56, y la confiabilidad57 del documento. 
 
Como ya se anotó, no se encontró de forma alguna evidencia en relación con firmas digitales o biométricas 
que hayan sido usadas o incorporadas a los documentos electrónicos o físicos generados por las 
herramientas tecnológicas que prueben la efectiva dispensación de los medicamentos a los usuarios finales 
ya sea ambulatorio, hospitalario y colectivo.  
    

2.2.2.1.6. CONCLUSIÓN  
 
Los argumentos esbozados permiten llegar a las siguientes conclusiones:  
 
a) La facturación tanto de medicamentos e insumos POS y NOS que se suministraran en el desarrollo de los 
contratos para la gestión del suministro y administración de medicamentos e insumos, suscritos el día 
primero (1o) de abril del 2006 entre SALUDCOOP EPS OC y la COOPERATIVA EPSIFARMA, dentro de los 
términos contractuales, debe estar acreditada y soportada por:  

 
(i) La constancia de la firma del usuario,   
 
(ii) El soporte de la administración con el sello del personal asistencial en las hojas de gastos y 
unidosis.  

 
b) Caso para el cual, las reclamaciones que se soportan en la relación contractual de EPSIFARMA con 
SALUDCOOP son el marco de referencia para la determinación de la existencia de obligaciones en cabeza 
de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN.  
 
c) Contexto donde la firma del beneficiario o el sello del personal en las hojas de gastos y unidosis son un 
requisito indispensable para acertar en la cabal existencia de la obligación pendiente de pago, al que 
corresponde el cobro de los medicamentos e insumos suministrados a los afiliados de SALUDCOOP EPS.  
 
Conforme con lo anterior, para el efecto, el cuadro siguiente ilustra los requisitos soportes de facturación 
que para POS y NO POS, conforme al citado contrato, debe acreditar EPSIFARMA:  
 

                                                           
55

 EPSIFARMA 
56

 Ley 527 de 1999. Artículo 9º. “Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considerará 
que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada (…)”  
57

 Ley 527 de 1999. Artículo 8. “(…)a) existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 
información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en 
alguna otra forma; (…)” 
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SOPORTES DE FACTURACIÓN 
POS y NO POS 
 

AMBULATORIO HOSPITALARIO COLECTIVO 
Fórmula médica original debidamente 
firmada por el usuario, con los datos de 
identificación completos (nombre, 
apellido, No. de afiliados, No. de cedula 
de ciudadanía, tipo Plan)  
(…) 
La facturación de medicamentos o 
insumos que hagan parte del POS se 
facturarán por aparte a los que se 
encuentren excluidos del POS.” 
 
(Clausula Novena, parágrafo 1, Contrato 
de Suministro suscrito el día primero (1o) 
de abril del 2006) 
 

La entrega de los medicamentos 
hospitalarios será soportada con el sello 
del personal asistencial en las hojas de 
gastos y unidosis  
 
(…) 
 
La facturación de medicamentos o 
insumos que hagan parte del POS se 
facturarán por aparte a los que se 
encuentren excluidos del POS.” 
 
(Clausula Novena, parágrafo 1, Contrato 
de Suministro suscrito el día primero (1o) 
de abril del 2006) 
 

Según Heon en su Certificado: Este 
pedido se realiza y se descarga del 
inventario de la farmacia por parte de la 
enfermera jefe del servicio a través del 
aplicativo HEON diseñado para tal fin. Lo 
anterior implica, que no exista un soporte 
de entrega de los pedidos COLECTIVOS 
a la aseguradora, teniendo en cuenta que 
toda la evidencia de entrega queda 
registrada en el sistema al momento del 
descargue del inventario. Debe resaltarse 
que por tratarse de pedidos 
COLECTIVOS, la facturación no está 
desagregada por paciente. 

Fórmula Médica “Para las prestaciones NO POS deberá 
mediar fallo judicial o decisión de comité 
técnico científico, y autorización de 
servicios expedida por EL 
ORDENANTE, sin perjuicio de los 
procesos contemplados para los casos de 
urgencias, en el Manual de suministro de 
medicamentos.” (Clausula Novena, 
parágrafo 1, Contrato de Suministro 
Suscrito el día primero (1o) de abril del 
2006) 
 

Fórmula médica o constancia de la 
Enfermera que recibe. 

La fórmula médica original debidamente 
firmada por el usuario en la que se 
acompañen los datos de identificación 
completa. 

Para los medicamentos hospitalarios el 
soporte del sello del personal asistencial 
en las hojas de gastos y unidosis 

La fórmula médica original debidamente 
firmada por el usuario y/o el soporte del 
sello del personal asistencial en las hojas 
de gastos 

Suministrar mensualmente al 
ORDENANTE un listado que contenga la 
relación de fórmulas despachadas en el 
periodo inmediatamente anterior 
discriminando medicamentos, valores y 
cantidades, también por IPS y médicos. 
(Literal K de la Cláusula 4ª del Contrato 
de Suministro) 

Suministrar mensualmente al 
ORDENANTE un listado que contenga la 
relación de fórmulas despachadas en el 
periodo inmediatamente anterior 
discriminando medicamentos, valores y 
cantidades, también por IPS y médicos. 
(Literal K de la Cláusula 4ª del Contrato 
de Suministro) 

Suministrar mensualmente al 
ORDENANTE un listado que contenga la 
relación de fórmulas despachadas en el 
periodo inmediatamente anterior 
discriminando medicamentos, valores y 
cantidades, también por IPS y médicos. 
(Literal K de la Cláusula 4ª del Contrato 
de Suministro) 

El auxiliar de farmacia debe alistar los 
medicamentos, imprimir el reporte, 
entregar los medicamentos y solicitar 
firma de recibido, para proceder a la 
facturación de estos. (Manual de 
Procedimientos “Procedimiento de 
Solicitud y dispensación de 
Medicamentos e insumos 
medicoquirúrgicos en Farmacia 

El auxiliar de farmacia debe alistar los 
medicamentos, imprimir el reporte, 
entregar los medicamentos y solicitar 
firma de recibido, para proceder a la 
facturación de estos. (Manual de 
Procedimientos “Procedimiento de 
Solicitud y dispensación de 
Medicamentos e insumos 
medicoquirúrgicos en Farmacia 

El auxiliar de farmacia debe alistar los 
medicamentos, imprimir el reporte, 
entregar los medicamentos y solicitar 
firma de recibido, para proceder a la 
facturación de estos. (Manual de 
Procedimientos “Procedimiento de 
Solicitud y dispensación de 
Medicamentos e insumos 
medicoquirúrgicos en Farmacia 
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Hospitalaria) Hospitalaria) Hospitalaria) 

SE REQUIERE SE REQUIERE SE REQUIERE 

Evidencia de la entrega de 
medicamentos o insumos se 
debe acreditar a través de la 
firma del usuario  

Evidencia de la entrega de 
medicamentos o insumos se 
debe acreditar a través del 
soporte de la administración 
con el sello del personal 
asistencial en las hojas de 
gastos y unidosis, según el 
caso.  

Evidencia de la entrega de 
medicamentos o insumos se 
debe acreditar a través de la 
firma del usuario y/o el soporte 
de la administración con el 
sello del personal asistencial en 
las hojas de gastos y unidosis, 
según el caso. 

 
 
 
 

2.2.2.2.  CRÉDITO DERIVADO DEL ACUERDO DE PAGO SUSCRITO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 
2012, ENTRE SALUDCOOP EPS OC Y LA COOPERATIVA EPSIFARMA. 

 
Se observa preliminarmente que Cooperativa EPSIFARMA certifica que está pendiente de pago un monto de 
$7.511.211.948. 
 
Sobre este particular, debe señalarse que el contrato, acuerdo o transacción no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 2469 y siguientes del Código Civil Colombiano.  
 
Se observa que el contrato de “Acuerdo de Pago”, aportado y suscrito en su oportunidad por los 
representantes legales de Saludcoop EPS OC, no cita la fuente de las obligaciones sobre la cual se generó la 
deuda descrita en el mismo, como tampoco tiene los soportes necesarios que prueben el origen del acuerdo 
de pago, particularmente de la obligación clara, expresa y exigible sobre la cual se hizo el acuerdo, más aún 
cuando en el parágrafo de la Cláusula Segunda se señala: 

 
“Es claro para las partes que este arreglo o convenio de pago, de ninguna manera constituye 
novación o alguna otra figura que importe extinción de la obligación objeto de arreglo.” 

 
De manera que no está probada la obligación sobre la cual se hizo el acuerdo de pago con los soportes 
necesarios que prueben su existencia, por lo que la prueba sumaria aportada adolece de los requisitos que 
permita al liquidador tener plena certeza de la existencia de la obligación. 
 
Así mismo, el documento contractual aportado es claro en indicar en su cláusula quinta que el documento 
sólo generará los efectos de la transacción, esto es, de cosa juzgada; hasta que se encuentre cancelada la 
totalidad de la cifra indicada en la cláusula primera de este documento y los intereses de los mismos se 
causaren, de manera que en relación con “las obligaciones de las partes a ejecutar” no está probada la 
contraprestación que recibió Saludcoop EPS OC en su oportunidad y si esta se ejecutó por parte de la 
Cooperativa EPSIFARMA, que hayan dado origen a la deuda mencionada en el contrato. 
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Si bien el mismo documento de acuerdo de pago señala que presta mérito ejecutivo, no se debe dejar de lado 
que tratándose de un acuerdo de pago el título ejecutivo es complejo y requiere que se acompañe de los 
soportes originales que den certeza de que efectivamente se trata de una obligación clara. 
 
Sobre este particular, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: 

 
“Es sabido que el título ejecutivo se define como el documento en el cual consta una obligación clara, 
expresa y exigible, según el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. El título ejecutivo debe 
reunir condiciones formales y de fondo. Los primeros miran, a que se trate de documento o 
documentos éstos que conformen unidad jurídica, que sea o sean auténticos, y que emanen del 
deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier 
jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las 
providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o 
señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Las exigencias de fondo, atañen a que de estos 
documentos aparezca, a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, 
una “obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si 
se trata de pagar una suma de dinero”. Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por 
expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento 
que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente 
declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones. ”Faltará este 
requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola 
una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta”. La obligación es clara cuando 
además de expresa aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un 
solo sentido. La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no 
estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo la exigibilidad de la obligación se debe, a la 
que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya 
acontecida, o para la cual no se señaló término pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de 
cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, 
previo requerimiento.  El mandamiento de pago lo profiere el juez cuando encuentra que la demanda 
reúne los requisitos legales y que existe el título ejecutivo; consiste, en materia de obligaciones 
dinerarias en la orden perentoria que se da al deudor para que cumpla con la obligación, clara, expresa 
y exigible contenida en el título ejecutivo, dentro de los cinco días siguientes (art. 498 C. de P. C.). En el 
caso concreto la Sala encuentra que sin que existiese título ejecutivo se profirió mandamiento de 
pago. En efecto, como quedó explicado, no es dable la ejecución por obligaciones derivadas de un 
contrato estatal cuando este ha sido liquidado por las partes contratantes y en la correspondiente 
acta de liquidación se afirma estar a paz y salvo por todo concepto. El Tribunal encontró un título 
ejecutivo complejo. Sin embargo, la Sala considera que los documentos enunciados no 
conforman un título ejecutivo, pues a pesar de que el Tribunal dijo que el acta de liquidación lo 
integraba, lo cierto es que en esta no quedaron saldos a favor del contratista. Al no existir título 
ejecutivo, por ausencia de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del ejecutado, el 
mandamiento de pago carece de sustento, y el proceso ejecutivo también.”58 (Se resalta) 

                                                           
58

 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Consejera ponente: MARÍA 
ELENA GIRALDO GÓMEZ. Auto de Bogotá, cinco (5) de octubre de dos mil (2000). 
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Así las cosas, un acuerdo de pago es un contrato que se clasifica dentro de los accesorios pues depende de 
un contrato principal, conforme a la regla del artículo 1499 del C.C.: 

 
“ARTICULO 1499. CONTRATO PRINCIPAL Y ACCESORIO. El contrato es principal cuando 
subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto 
asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.”  
 

Precisamente, un acuerdo de pago tiene como objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal y 
en el entendido que no se novó la obligación debe ser probada con el contrato principal o la fuente que 
generó la obligación y la mora que fue superada con el acuerdo de pago. 
 
De otro lado, así mismo, si bien el reclamante aporta certificados del represente legal, del contador y del 
revisor fiscal de la Entidad donde dan cuenta que SALUDCOOP EPS OC cumplió hasta el mes de noviembre  
de 2016, esto es que se pagaron 29 cuotas, quedando pendiente de pago $7.511.211.948,  no resulta clara la 
naturaleza dela obligación principal que le da origen y no se conoce el concepto del pago. Dicha prueba sólo 
es indiciaria59 que obliga a efectuar elucubraciones acerca de su origen, lo que genera dudas razonables que 
no satisface la prueba sumaria aportada. 
 
En este sentido es forzoso rechazar la acreencia respecto del acuerdo de pago exhibido por no estar 
soportado debidamente el título ejecutivo que se exhibe para efectos de pago. 
 

2.2.2.3. CRÉDITO DERIVADO DEL CONTRATO DE MANDATO NO. DNC-SC-0200- 2014, SUSCRITO 
EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTRE SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN Y LA 
COOPERATIVA EPSIFARMA.  

 
El contrato de mandato No. DNC-SC-0200-2014 suscrito entre SALUDCOOP EPS OC en Intervención y la 
COOPERATIVA EPSIFARMA fue suscrito entre las partes el 14 de agosto de 2014, donde se estableció en 
su cláusula primera como Objeto:   

 
“CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.- Por medio del presente contrato, EL MANDATARIO se obliga 
para con SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN, a realizar: i) Planeación de la compra de 
acuerdo a las necesidades de la EPS, recepción, almacenamiento, custodia, administración y, 
gestión de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos POS. ii) La dispensación de los 
medicamentos POS a los usuarios de SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN, y iii) Realizar la 
distribución de medicamentos POS en las IPS y puntos autorizados que para tal efecto señale 

                                                                                                                                                                                 
Radicación número: 16868. Disponible en: www.notinet.com.co/pedidos/ce-octubre-00.doc Revisado el 26 de febrero 
de 2016. 
59

 Indicio Del lat. indicium. 
1. m. Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. Lafuga del sospechoso fue un ind
icio de su culpa. 
2. m. Cantidad pequeñísima de algo, que no acaba de manifestarse comomensurable o significativa. Se hallaron en
 la bebida indicios de arsénico. 

http://www.notinet.com.co/pedidos/ce-octubre-00.doc
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SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN. CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE- El MANDATO que 
por este contrato se celebra es sin representación. (…)” (Se resalta) 
 

A su turno, como obligaciones del mandatario se indicó:  
 
“OBLIGACIONES DEL MANDATARIO.- Son Obligaciones de EL MANDATARIO: 4.1.) Generar la 
planeación y programación de compra de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a las 
necesidades de SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN. (…)  4.4) Garantizar el macro proceso 
de recepción de medicamentos y dispositivos médicos de conformidad con lo señalado en el Anexo 
No. 02 denominado Recepción. 4.5) Identificar y guardar de manera inmediata y de acuerdo a las 
instrucciones aquellos productos que requieran condiciones específicas de almacenamiento. 4.6) 
Realizar y administrar el inventario detallado de los medicamentos ubicados en las 
instalaciones de (SIC)  y en los servicios farmacéuticos de propiedad de EL MANDATARIO. Dicho 
inventario deberá especificar: Nombre genérico (Denominación Común Internacional), código 
SEVEN, nombre comercial (si aplica), fecha de vencimiento, número de lote, concentración y forma 
farmacéutica, presentación de empaque (si aplica), descripción de insumos médicos, cantidad y 
bodega de almacenamiento. 4.7) Garantizar que el sistema por medio del cual se realice el inventario 
de los medicamentos y dispositivos médicos permita la trazabilidad y la generación de informes 
en tiempo real. Dicho sistema será implementado conforme acuerdo de nivel de servicios que 
definan las partes. (…) 4.9) Cumplir estrictamente la normativa vigente en materia de almacenaje 
de medicamentos y dispositivos médicos. (…) 4.11) Realizar la distribución, entrega de 
medicamentos y dispositivos médicos en las IPS y puntos autorizados que para tal efecto 
señale SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN. 4.12) Administrar dentro del territorio nacional 
los centros nacionales de distribución (CND) de medicamentos concertados entre las partes y con 
observancia de las instrucciones que para estos efectos le sean dadas por SALUDCOOP EPS OC 
EN INTERVENCIÓN. 4.13) Ejercer una adecuada y permanente vigilancia, técnica y administrativa, 
de los centros de distribución y dispensación con el objeto de garantizar la correcta entrega de 
los medicamentos y dispositivos médicos, la mejor atención de los receptores (usuario y/o pacientes, 
terceros autorizados, IPS) y en general estricto cumplimiento del contrato. (…) 4.15) Suministrar 
mensualmente a SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN un listado que contenga: i) El saldo 
de inventario de medicamentos y dispositivos médicos a la fecha de corte del informe, debe incluir, 
entre otros, productos en cuarentena, productos vencidos, averiados y próximos a vencer; ii) Informe 
detallado del consumo que especifique: Nombre genérico (Denominación Común Internacional), 
código SEVEN, nombre comercial (si aplica), código ATC, código CUM (fecha), concentración y 
forma farmacéutica, presentación de empaque (si aplica), registro INVIMA, recetario y nombre e 
identificación de receptor, descripción de insumos médicos, cantidad y bodega de 
almacenamiento, valor unitario, valor total y proveedor. (…) 4.20) Garantizar a los receptores 
(usuario y/o pacientes, terceros autorizados, IPS) que presenten la debida Autorización de 
medicamentos y dispositivos médicos emitida por SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN, 
oportunidad y calidad en la dispensación de los mismos, conforme Anexo No 3 - 
Dispensación. (…) 4.28) Suministrar los productos farmacéuticos y/o medicamentos esenciales en 
su denominación genérica a los afiliados de SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud POS. 4.29) Notificar a SALUDCOOP EPS OC EN 
INTERVENCIÓN, por intermedio del supervisor del contrato, cuando algún ente de control requiera 
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visita de inspección o auditoría de los medicamentos y dispositivos médicos, de tal manera que se 
garantice que SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN estará enterado de la visita, en tanto EL 
MANDATARIO no se encuentra facultado para actuar en nombre de SALUDCOOP EPS OC EN 
INTERVENCIÓN. (…) 4.31) Elaborar y presentar los informes que se le requieran de las gestiones 
encomendadas. (…) 4.33) Cumplir cabal y diligentemente, en forma eficiente y oportuna con 
todas y cada una de las funciones integrantes del objeto de este contrato, así como con los 
trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del 
servicio; 4.34) Obrar con diligencia y cuidado en los asuntos a él encomendados;(…).” (Se resalta) 

 
Como se observa la obligación esencial del mandato frente a la acreencia reclamada está referida a entregar 
o dispensar en forma efectiva al afiliado a SALUDCOOP EPS OC los medicamentos e insumos 
farmacéuticos. Igualmente se resalta la obligación del Mandatario de obrar con diligencia y cuidado en los 
asuntos a él encomendados, esto es con el cuidado de un bonus pater familias conforme lo enseña el artículo 
63 del C.C.60; 
 
Así mismo, el contrato tiene las siguientes obligaciones respecto del manejo de inventarios: 

 
“CLÁUSULA OCTAVA. INDEPENDENCIA DE INVENTARIOS.- EL MANDATARIO garantiza a 
SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN que los medicamentos y dispositivos médicos que sean 
comprados por SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN no serán destinados para uso de EL 
MANDATARIO y se destinarán para la dispensación a los usuarios de SALUDCOOP EPS OC 
EN INTERVENCIÓN. Así mismo, EL MANDATARIO se obliga a almacenar y administrar los 
inventarios de SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN de manera independiente a los demás 
inventarios que maneje, tanto en lo que a la distribución física se refiere, como al registro en el 
sistema de inventarios utilizado, de tal manera que sean plenamente individualizables cuando 
cualquier ente de control requiera su inspección.” (Se resalta) 

 
Respecto de la obligación de pago por parte de Saludcoop EPS OC y los requisitos necesarios para el pago 
del reembolso por costos y gastos del mandato y demás obligaciones del Mandatario el contrato precisa: 

 
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO.- SALUDCOOP EPS OC 
EN INTERVENCIÓN pagará a EL MANDATARIO un reembolso de costos y gastos que no 
exceda, en forma mensual, del siete por ciento (7%) del valor total de los medicamentos y 

                                                           
60

 ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.  
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que 
aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles 
equivale al dolo.  
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean 
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta 
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.  
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.  
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la 
administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.  
 
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. 
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dispositivos médicos POS que se hayan dispensado efectivamente por EL MANDATARIO. Los 
valores a los que se compromete SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN serán pagados mes 
vencido, previo informe del supervisor y dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación 
de las respectivas facturas mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente número 
51106341 -4 del Banco de Bogotá, de la cual es titular EL MANDATARIO. Para todos los efectos se 
establece como valor estimado anual del contrato la suma de VEINTICUATRO MIL MILLONES DE 
PESOS ($24.000.000.000). PARÁGRAFO PRIMERO.- Los valores a los que se compromete 
SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN serán pagados a EL MANDATARIO mediante 
transferencia electrónica a una cuenta bancaria cuyo titular sea EL MANDATARIO, la cual deberá ser 
destinada única y exclusivamente para la consignación de los valores causados en virtud del 
presente contrato y la cual se denominará “Administración POS”. PARÁGRAFO SEGUNDO.- El 
valor por concepto de impuestos nacionales, distritales o municipales a que haya lugar, de 
conformidad con las normas tributarias vigentes, lo asumirá EL MANDATARIO. (…) 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SUPERVISIÓN.- SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN ejercerá 
la supervisión de este contrato a través de la Vicepresidencia de Salud.” (Se resalta) 

 
En este sentido para que la obligación de dar por parte de Saludcoop EPS OC nazca y para aplicar la fórmula 
matemática contractual de pago, es necesario determinar en forma cierta cuantos medicamentos y 
dispositivos médicos POS fueron efectivamente “dispensados” por el mandatario, para lo cual se 
requiere además del informe del supervisor que dé cuenta estricta del cumplimiento de las obligaciones por 
parte del mandatario. Se precisa que se aplica sobre la base del POS.  
 
Dicha cláusula, además, prueba la estrecha relación entre el contrato de suministro y el contrato de mandato 
cuya relación de conexidad es plena, pues el cumplimiento de las obligaciones del primero y del segundo que 
están estrechamente correlacionadas para garantizar el pago correcto de ambos contratos.  
 
No sobra recordar que, respecto de las modificaciones al contrato el mismo prevé en forma clara e imperativa 
lo siguiente: 

 
“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las partes convienen en que 
cualquier modificación a los términos y/o condiciones de este contrato, así como a los anexos que 
integran el mismo, se hará por escrito y se anexará para que obre como parte de éste, previa firma 
de ambas partes. (…) 
 
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. ESTIPULACIONES ANTERIORES.- Las partes manifiestan que 
no reconocerán validez a las estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el 
cual constituye un acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto 
alguno cualquier otro contrato verbal ó escrito celebrado entre las partes con anterioridad.” 
(Se resalta) 
 

Queda claro que, como ya se explicó al referirse al contrato de suministro, no se admiten modificaciones que 
no sean escritas, por lo que la mera consensualidad, modificaciones verbales o el actuar en forma contraria al 
contrato resulta un incumplimiento del mismo. Es decir se excluyen modificaciones tácitas, no expresas sobre 
modificación al clausulado. 
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El Contrato trae tres anexos dentro de ellos, respecto del  Anexo No 2 – Recepción debe resaltarse:  

 
“ANEXO No. 02 RECEPCIÓN 
 
“I. Objetivo: 
Garantizar que los medicamentos y dispositivos médicos entregados por el proveedor, 
cumplan con las especificaciones técnicas y administrativas que fueron acordadas en la 
negociación. 
 
Realizar una inspección física de las condiciones en que es entregado el medicamento o 
dispositivo médico por parte del proveedor, y se verifica el cumplimiento de los 
requerimientos acordados en términos de referencia de la contratación.” (Se resalta) 
 

Lo anterior, corrobora el necesario y estricto cumplimiento de las condiciones contractuales con la diligencia 
debida. 
 
Así mismo señala el referido anexo: 

 
“Procedimiento: 
El Químico Farmacéutico Operador Logístico debe supervisar la recepción de pedidos y 
órdenes de compra que está a cargo de los auxiliares de servicios farmacéuticos y regentes 
de farmacia del servicio, en lo posible con acompañamiento y verificación de personal de 
Seguridad.” (Se resalta) 

 
Como se observa hay obligación de diligencia en la recepción de los medicamentos e insumos por parte de 
COOPERATIVA EPSIFARMA, luego se debe predicar la misma diligencia en la entrega al usuario. Por ello se 
pactó en el contrato que COOPERATIVA EPSIFARMA dejará constancia o evidencia de entrega al usuario. 
La misma ratio es de aplicación respecto del contrato de suministro. 
 
Esta suma diligencia y cuidado en la recepción de medicamentos e insumos por parte de Epsifarma es del 
mismo nivel de diligencia en dejar constancia o evidencia que pruebe la entrega al usuario para garantizar 
que el medicamento o insumo haya sido efectivamente dispensado al usuario como lo establece el anexo No. 
3: 
 

“36.3) Anexo No 3 - Dispensación. 
 

ANEXO No. 03 DISPENSACIÓN 
 

I.  Objetivo: 

II.  
Establecer los parámetros técnicos para realizar la dispensación de medicamentos y 
dispositivos médicos en los servicios farmacéuticos garantizando la oportunidad, disponibilidad 
y seguridad en el proceso. 
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III.  Definición: (…) 
Dispensación: Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente 
por el auxiliar de farmacia bajo la supervisión del Químico farmacéutico. Cuando la dirección 
técnica de la droguería, o del establecimiento autorizado para la comercialización al detal de 
medicamentos, esté a cargo de personas que no ostenten el título de Químico Farmacéutico o 
Tecnólogo en Regencia de Farmacia, la información que debe ofrecer al paciente versará 
únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones de almacenamiento; forma de 
reconstitución de medicamentos cuya administración sea la vía oral; medición de la dosis; 
cuidados que se deben tener en la administración del medicamento. 
 
Distribución física de medicamentos y dispositivos médicos: Es el conjunto de actividades 
que tienen por objeto lograr que el medicamento o dispositivo médico que se encuentra en el 
establecimiento farmacéutico distribuidor autorizado sea entregado oportunamente al usuario, 
para lo cual deberá contarse con la disponibilidad del producto, tiempo y espacio en el servicio 
farmacéutico o el establecimiento farmacéutico, estableciéndose vínculos entre el prestad 
servicio, el usuario y los canales de distribución. 
 
Distribución Intrahospitalaria de medicamentos. Es el proceso que comprende la prescripción 
de un medicamento a un paciente en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, por parte 
del profesional legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la 
administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de 
la salud legalmente autorizado para tal fin, el registro de los medicamentos administrados y/o la 
devolución debidamente sustentada de los no administrados, con el fin de contribuir al éxito de la 
farmacoterapia. (…) 
 
Suministro: Seleccionar, adquirir, recibir y almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y 
dispositivos médicos. En las funciones de selección y adquisición, la participación del Servicio 
farmacéutico será de carácter técnico, sin perjuicio de la decisión de la organización en sentido 
contrario. 
 

IV. Aspectos Generales: 
 

Conforme el Manual de Condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico 
(Resolución 1403 de 2007), a continuación se presentan las condiciones que deben acatarse por 
COOPERATIVA EPSIFARMA para la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos: (…) 
 
El dispensador verificará que la fórmula u orden médica cumpla con la plenitud de las características 
y contenido de la prescripción señalados en el Decreto 2200 de 2005 modificado parcialmente 
por el Decreto 2330 de 2006 y demás disposiciones que regulen la materia o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. (…) 
 

V. Procedimiento de dispensación de medicamentos v dispositivos médicos: 
 

A continuación se presenta el procedimiento que debe seguirse para efectos de la dispensación de 
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medicamentos y dispositivos médicos, discriminado según el personal de servicios 
farmacéuticos que participe: 

 
• Auxiliar de servicios farmacéuticos 
 
1.  Verifica en la plataforma de Heon el aplicativo Prestar ambulatorio, seleccionando la IPS y 

digita el documento de identificación del paciente al que se le va a realizar la dispensación. 
2.  Revisa que la formulación médica este acorde con el tiempo de tratamiento, la frecuencia, 

forma farmacéutica, vía de administración y cantidad de medicamentos. 
Nota: En caso de que el auxiliar encuentre inconsistencias en la fórmula, le solicitara al paciente que 

acuda al médico para corrección de la fórmula. 
3.  Se realiza el registro de la cantidad de medicamentos a dispensar solicitada por el médico 

tratante. 
4.  Se verifica por sistema la generación de la cuota moderadora e casos que haya lugar 

y se realiza el cobro al paciente según valor arrojado. Una vez recibido el dinero se 
realiza el descargue de los medicamentos. 

5.  Se alistan los medicamentos en las bolsas destinadas para tal fin teniendo en cuenta los 5 
correctos. 

6.  Se realiza el alistamiento de acuerdo a las fechas de vencimiento de los productos, el 
primero en vencer es el primero en salir. 

7.  Las entregas a los pacientes se realiza previa información del medicamento y las 
cantidades dispensadas. 

8.  El paciente verifica los medicamentos entregados antes de retirarse del servicio. 
9.  En el caso de recibir fórmulas médicas manuales debe requerirse al paciente que la 

fórmula esté previamente autorizada por el personal de línea de frente, auditor o 
coordinador médico de la IPS. 

10.  En caso de generación de pendientes debe sugerirse al paciente dirigirse a su IPS 
Primaria. 

 
•  Coordinador del servicio farmacéutico 
 
11.  Entrega la información sobre el uso adecuado del medicamento a los pacientes que 

soliciten su asesoría. 
•  Regente de farmacia 

 
12.  Verifica de forma aleatoria la prescripción, dosificación y dispensación de los 
medicamentos” (Se resalta) 
 

Como se observa del contexto del contrato y del anexo transcrito existe la obligación de dispensar en forma 
“efectiva” los medicamentos o insumos al paciente dejando plena prueba de ello, que no se preste a ninguna 
duda respecto de su efectiva dispensación. 
 
En este sentido, la reclamación respecto del mandato debe correr la misma suerte que la del contrato de 
suministro, dada su especial conexidad para efecto del cumplimiento de las obligaciones de ambos contratos 
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por el mismo contratista cuyas obligaciones son concomitantes, de manera que, sólo se deberá pagar el valor 
por concepto de reembolso de costos y gastos que no exceda, en forma mensual, del siete por ciento (7%) 
del valor total de los medicamentos y dispositivos médicos POS que se hayan dispensado 
efectivamente por EL MANDATARIO, esto es de  aquellos donde exista certeza de que los mismos fueron 
entregados oportunamente al usuario. 
 
En todo caso, será necesario para el pago del reembolso del mandato, de los meses señalados por el 
Mandatario como pendientes de pago, que además se acerque el informe del supervisor del mismo en 
el cual conste la cantidad de medicamentos y dispositivos POS que se hayan dispensado 
efectivamente. 
 
Situación respecto de la cual, también se deben evaluar los soportes que acompañan la factura, la cual se 
define como: 

 
“Factura o documento equivalente: Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio 
podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. 
 
No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y 
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. 
(…)”Se resalta 

 
Por lo anterior, los soportes que deben acompañar las facturas presentadas en razón al cumplimiento del  
CONTRATO DE MANDATO No. DNC – SC- 0200-2014 SUSCRITO ENTRE SALUDCOOP EPS OC EN 
INTERVENCIÓN Y COOPERATIVA EPSIFARMA se rigen por las estipulaciones contractuales,61 y las demás 
reglas establecidas por la Ley y los decretos reglamentarios que determinan el alcance de la obligación 
contenida en la factura. 
 
De esta manera, se establece que la firma del beneficiario o receptor del medicamento o insumo es un 
requisito indispensable para tener certeza al estar sujeto el pago a un conjunto de documentos que delimitan 
el alcance de la obligación y determinan la exigibilidad de la misma.   
 

2.2.2.3.1. En relación con el Contrato N° DNC-SC-0203- 2014 de prestación de servicios de 
Software suscrito entre SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN y HEON HEALTH 
ON LINE S.A. 

 
Este contrato fue suscrito, igualmente, el 15 de agosto de 2014, cuyo propósito consistía en que HEON 
HEALTH ON LINE S.A prestara con sus propios medios y con total autonomía técnica, administrativa y 
financiera el arrendamiento, la administración, los servicios de mantenimiento, el soporte técnico, la 
implantación, la instalación, y la actualización a las nuevas versiones de los Software y demás servicios que 
se encuentran dentro del objeto social, las especificaciones allí señaladas, y las funciones complementarias 
que requirió SALUDCOOP EPS.  
 

                                                           
61

 Código de Comercio. Artículo 4o. Preferencia de las estipulaciones contractuales. “Las estipulaciones de los contratos 
válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles”. 
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Contrato que per se no puede modificar los términos convenidos en el contrato de mandato No. DNC-SC-
0200-2014, dado que, en principio, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación contractual de 
HEON HEALTH ON LINE y SALUDCOOP EPS no recaen sobre los soportes de facturación que se deben 
acompañar para su aprobación y pago; y en segundo lugar, dentro del negocio jurídico, para la modificación o 
terminación de la relación contractual deben intervenir las partes del contrato, esto es la COOPERATIVA 
EPSIFARMA y SALUDCOOP, no SALUDCOOP y HEON ON LINE, lo que deriva en la ineptitud de los efectos 
negóciales, coyuntura que lo posiciona en la ineficacia negociar.  
 
Los argumentos para el reconocimiento y pago de las acreencias presentadas siguen la misma línea 
argumentativa de las indicadas en la primera pretensión de la reclamación. Lo que en efecto, lleva a concluir, 
como fue mencionado en repetidas oportunidades,  que los requisitos que deben acompañar a la factura por 
la entrega de medicamentos o insumos, son indispensables para tener certeza para el pago de la obligación. 
 

2.3. CONSIDERACIONES DEL LIQUIDADOR RESPECTO DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS 
 
El artículo 68 de la Ley 715 de 2001, en concordancia con el artículo 36 de la  Ley 1122 de 2007, faculta a la 
Superintendencia Nacional de Salud para ejercer la intervención forzosa administrativa para administrar o 
liquidar las entidades en los términos de la ley y los reglamentos. 
 
A su turno, el Decreto 1015 de 2002, “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 
2001”, prevé en su artículo 1º: 

 
“Artículo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la 
Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u 
operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e 
Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención técnica y 
administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las normas de procedimiento previstas en 
el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, el Decreto 2418 de 1999 y 
demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.” 

 
Por su parte, el Decreto 3023 de 2002, en su artículo 1º, prescribe: 

 
Artículo 1º. La Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
68 de la Ley 715 de 2001, podrá en todo tiempo ejercer la intervención forzosa administrativa para la 
liquidación total de un ramo o programa del régimen subsidiado o contributivo en las Entidades 
Promotoras de Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado, cualquiera sea su naturaleza, de 
conformidad con la evaluación previa, el grado y la causa de la falta, anomalía e ineficiencia en la 
prestación de los servicios de salud. 
 
Para tales efectos, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará las normas de procedimiento 
previstas en el Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2418 de 1999 y demás 
disposiciones que lo modifican y desarrollan.  
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Esto es, son aplicables a la liquidación forzosa de las entidades del sector salud las reglas especiales del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, contenidas en el Decreto Ley 663 de 1993 y sus reglamentarios, 
entre ellos el Decreto 2555 de 2010, “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector 
financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.” 
 
En este sentido, ni en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ni en el Decreto 2555 de 2010 aparece 
texto expreso que establezca un periodo probatorio, en el procedimiento especial aplicable a las instituciones 
financieras, previo a la expedición del acto de graduación y sólo prevé en el artículo 9.1.3.2.1. que el acreedor 
debe presentar prueba sumaria de sus créditos: 
 

“La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se 
consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la institución financiera 
en liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el 
lugar que para el efecto se señale.” 

 
Como se observa, en la etapa de recepción, graduación y calificación de acreencias, la carga de entregar la 
prueba sumaria que brinde certeza queda en manos del reclamante y, como se anotó, al tratarse de una 
prueba sumaria, esta debe cumplir con la oportunidad para ser presentada y aceptada como plena prueba o 
controvertida por no reunir los elementos que brinden certeza a la luz de la sana crítica.  
 
Se debe recordar igualmente que el proceso liquidatorio no es un proceso declarativo donde se entre a 
efectuar por parte del liquidador un examen probatorio de tal naturaleza, para que este declare o no la 
existencia de una obligación o de una situación jurídica de carácter particular y concreto a través de un acto 
administrativo declarativo que ponga fin a una actuación administrativa62. 
 
De modo que la competencia para obtener la declaración de la existencia de una obligación es propia de los 
procesos y jueces ordinarios; siendo el acto de graduación y calificación un acto administrativo de 
reconocimiento de acreencias que se emite luego de agotar la recepción de acreencias y el traslado de las 
mismas.  
 
De manera que el acreedor tiene el deber de aportar una prueba que contundentemente pruebe con certeza 
la existencia de la obligación que, como acreencia, está en mora de pago por la Entidad antes de la entrada 
en liquidación forzosa. 
 

                                                           
62

 El acto administrativo busca crear, modificar o extinguir una obligación. Ver Corte Constitucional. SENTENCIA C-1436 
de 25 de octubre de 2000 Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 
 “ACTO ADMINISTRATIVO-Definición y presupuestos esenciales 
El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos 
jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como 
presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados. 
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Igualmente, el proceso de liquidación forzosa que previene el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es un 
procedimiento especial63 y por tanto, no se trata de una actuación administrativa ordinaria que atienda una 
reclamación administrativa que se rija en esta etapa en forma principal por el Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo, sino que es un procedimiento especial con un régimen especial, 
que sólo por remisión faculta la aplicación del referido Código. 
Así mismo, la finalidad esencial del proceso liquidatorio forzoso, de conformidad con el artículo 29364 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es la de la pronta realización de los activos y el pago gradual y 
rápido del pasivo externo, por lo que en cumplimiento del principio de “par conditio creditorum” y los términos 
legales definidos, deben respetarse estrictamente para todos los acreedores y no se puede justificar en esta 
etapa, desde ningún punto de vista, abrir un periodo probatorio que la norma especial aplicable no autoriza. El 
mismo acreedor reconoce este aserto65.  
 
En efecto el Decreto 2555 de 2010 en el numeral primero del artículo 9.1.3.2.4.66 señala un término perentorio 
y estricto de 30 días hábiles, siguientes al término para presentar reclamaciones, para que el liquidador 
decida sobre las reclamaciones presentadas “oportunamente”, por lo que en dicho término debe hacer un 
examen estricto sobre la prueba sumaria que sobre la acreencia se le presente para decidir si encuentra o no 
certeza para ordenar el pago inmediato de la obligación.  
 
Así mismo, la norma objeto de estudio, en relación con las pruebas sumarias aportadas y la responsabilidad 
funcional respecto del análisis probatorio del  liquidador, en la etapa de calificación y graduación, esta descrita 
con precisión en el parágrafo del  artículo 9.1.3.2.4.: 
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  Artículo 293. EOSF. (…) 2. Normas aplicables. Los procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria serán adelantados por los liquidadores y se regirán en primer término por sus 
disposiciones especiales. 
 En las cuestiones procesales no previstas en tales normas que correspondan a actuaciones orientadas a la expedición de 
actos administrativos se aplicarán las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso Administrativo y los 
principios de los procedimientos administrativos. 
 La realización de activos y de los demás actos de gestión se regirán por las normas del derecho privado aplicables por la 
naturaleza del asunto. 
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 ARTICULO 293. NATURALEZA Y NORMAS APLICABLES DE LA LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA. 
 
1. Naturaleza y objeto del proceso. El proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la 
Superintendencia Bancaria es un proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los 
activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus 
activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios 
de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. 
65

 “Desafortunadamente, ni el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ni tampoco el Decreto 2555 de 2010, se 
encargaron de desarrollar esa regla legal de prueba; por lo tanto, resulta del caso analizar cuáles son los requisitos 
generales que se exigen de la prueba, y cuál es el significado de la expresión “prueba sumaria”, con el fin de dar 
respuesta al interrogante principal. 
66

 1. Determinación de las sumas y bienes excluidos de la masa y de los créditos a cargo de la masa de la liquidación. 
Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar reclamaciones, el liquidador 
decidirá sobre las reclamaciones presentadas oportunamente mediante resolución motivada o mediante actos 
administrativos independientes en los que además de resolver las objeciones presentadas se señalará lo siguiente: 
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“Parágrafo. Si el liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier reclamación prevista 
en el presente Libro, la rechazará” (Subrayas y negrilla fuera de texto) 

 
Esto es que, el principio de economía, eficacia y celeridad priman en esta etapa del proceso liquidatorio, pues 
el liquidador debe proferir el acto en el que determine las sumas y bienes excluidos de la masa y de los 
créditos a cargo de la masa de la liquidación, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento 
del término para presentar reclamaciones, según el artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010.  
 
Con la finalidad de dar cumplimiento con los objetivos de la liquidación, que se enmarcan en la pronta 
realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta 
la concurrencia de sus activos, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 293 de la Ley 
663 de 1993.67  
La carga probatoria exigida al acreedor en esta etapa es entregar la prueba sumaria que brinde al liquidador 
certeza de los créditos que se le presentan y, en caso de duda del liquidador, lo que procede es el rechazo de 
la acreencia o la glosa a la misma, de manera que la solicitud de pruebas sólo sería posible en la etapa 
procesal correspondiente. 
 
Es de anotar que el proceso liquidatorio busca reconocer aquellas obligaciones claras que puedan ser 
tramitadas y pagadas en forma pronta por un procedimiento de esta índole, pues de otro modo, si se requiere 
entrar a una discusión de carácter probatorio, se trata, se insiste, de un proceso declarativo, el cual debió 
haber sido interpuesto ante los jueces competentes en su oportunidad. 
 
Este planteamiento normativo se encuentra descrito en el artículo 9.1.3.2.6. del Decreto 2555 de 2010 que 
señala que una vez vencido el término para interponer los recursos de reposición, la resolución mediante la 
cual se adopta la decisión sobre las sumas y bienes excluidos de la masa y los créditos a cargo de la masa de 
la institución financiera en liquidación quedará ejecutoriada y en firme respecto de las reclamaciones sobre 
las cuales no se haya interpuesto recursos, y en consecuencia el cumplimiento de este acto administrativo 
procederá de forma inmediata. 
 
Esto es, que se pasará a pagar en la forma más pronta las acreencias cuya prueba sumaria haya brindado 
plena certeza, quedando en interregno las reclamaciones sobre los aspectos glosados en el acto 
administrativo de reconocimiento, para poder hacer ejecutorio el pago de las acreencias ciertas. 
 
Como se indica, se está tratando de iniciar un debate probatorio propio de los juicios declarativos para probar 
la existencia de una obligación, en tanto la obligación no es clara, aspecto sobre el cual el liquidador no tiene 
competencia alguna, pues desde la más mínima lógica se tiene que, el sólo hecho de que un acreedor 
requiera unas pruebas de la naturaleza que se solicitan para que se abra una período probatorio, dilucida 
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 Ley 663 de 1993. Artículo 293º.- “Naturaleza y Normas Aplicables de la Liquidación Forzosa Administrativa. 1. 
Naturaleza y objeto del proceso. El proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la 
Superintendencia Bancaria es un proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los 
activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus 
activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de 
exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. (…)”  
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inmediatamente que no existe certeza en que la prueba sumaria que presenta y entrega sea la prueba 
suficiente y plena de una obligación cierta. 
 
En este sentido, la carga de la prueba sumaria de las acreencias está en cabeza exclusiva del acreedor y no 
del agente liquidador, por lo que quien debe demostrar la misma en la primera etapa del proceso liquidatorio 
es exclusivamente el acreedor. 
 
Forzoso será concluir que la oportunidad inicial es la de aportar una prueba sumaria que sea plena prueba de 
la acreencia y en el evento en que la misma haga dudar al liquidador y este la glose, se abre la oportunidad 
de ejercer el derecho de defensa y de contradicción al momento de presentar los recursos contra la misma, tal 
y como lo ha prevenido el Consejo de Estado68:  
 

La Sala de Revisión considera que si la accionada quería que le fuese reconocido un crédito a su 
favor empleando tan sólo su contabilidad, tenía la carga procesal de solicitar la práctica de una 
inspección judicial sobre los libros y papeles del deudor, tal y como procedieron a hacerlo otros 
acreedores. De tal suerte que si bien el supuesto deudor y los demás acreedores no objetaron en 
tiempo los documentos aportados por “COPA” no por ello se suplieron las deficiencias probatorias 
que los mismos presentaban, es decir, que de conformidad con la legislación mercantil, no se 
trataba de pruebas conducentes y pertinentes; en otros términos, no se demostró la ocurrencia del 
hecho, y por ende, la actuación de la Superintendencia de Sociedades fue conforme a derecho.” 

 
Así mismo, si el debate probatorio requiere que se declare la existencia de una obligación por no brindar la 
prueba sumaria certeza acerca de la obligación, será la justicia ordinaria la competente para definir el asunto. 
 

2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
AMBULATORIO Servicio médico que se presta a los pacientes afiliados a una EPS que no implican 
hospitalización, cirugía o tratamiento al interior de una IPS.69 
 
HEON ASSURANCE. HeOn Assurance es el software que ha desarrollado HeOn para la 
administración de los procesos de Aseguramiento en Salud (Entidades Promotoras de Salud EPS, 
Empresas de Medicina Prepagada). Entre los procesos que administran las soluciones de HEON se 
encuentran Afiliaciones, Novedades, Traslados entre Aseguradores (EPS), Recaudos, Cartera, 
Prestaciones Económicas por concepto de incapacidades y licencias de maternidad, Comisiones de 
asesores, Estados de servicio, Capitación de usuarios, y los procesos que se desprenden de la 
Compensación con las entidades del Estado (rezagos y glosas). 
 
HEON MEDICAL es un conjunto de aplicaciones integradas que interpreta los flujos de trabajo y los 
modelos operativos de las instituciones clínicas. Permite capturar y procesar los datos en línea, tal y 
como ocurren en el momento que se producen, ofreciendo funcionalidades que garantizan la 
veracidad, oportunidad y disponibilidad de la información. 
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 Corte Constitucional. Sentencia T-199 de cuatro de marzo de dos mil cuatro. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
69

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-
hospitalario.pdf Revisado el 26 de febrero de 2016. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf
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HEON MEDICAL: Es el principal y más grande sistema de información desarrollado por la empresa 
por la complejidad del negocio que administra. El sistema de información Clínico Hospitalario HeOn-
Medical tiene en cuenta y hace suyos los más exigentes estándares nacionales e internacionales, 
médicos y tecnológicos, que lo hacen flexible, escalable y adaptable a diferentes realidades, con 
independencia del modelo operativo y de negocios particular de cada institución. 
 
HEON: Empresa desarrolladora de software que presta servicio a diferentes empresas del sector de 
salud CAFESALUD, CRUZ BLANCA, ESIMED entre otras. 
 
HOSPITALARIO Servicio médico que se presta a los pacientes afiliados a una EPS que  implica 
hospitalización, cirugía o tratamiento al interior de una Clinica - IPS.70 
 
MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO medicamentos, servicios y tecnología que deben ser cubiertas 
por las EPS cuyo riesgo financiero se cubre con la denominada cuenta de alto costo de conformidad 
con de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2699 de 2007, modificado por el 
artículo 1 del Decreto 3511 de 2009. 
 
MEDICAMENTOS NO POS medicamentos, servicios y tecnología no incluidos en el POS – Plan 
Obligatorio de Salud.  
 
MEDICAMENTOS POS. Listados actualizados de medicamentos, procedimientos, y servicios 
incluidos tanto en el POS del régimen contributivo como en el POS del régimen subsidiado expedido 
por wel Ministerio de Salud  
 
NO POS –  Aquellos procedimientos, servicios y tecnología no incluidos en el POS  
 
POS: Plan Obligatorio de Salud. Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, 
servicios, insumos y medicamentos al que tienen derecho los afiliados al Régimen Subsidiado.  
 
SEVEN: Sistema de información que gestiona todo el proceso financiero y contable de las EPS, el 
cual tiene interfaz con HEON MEDICAL. 
 

2.5. CONCEPTO TÉCNICO   
 
Respecto de la auditoría que se realizó sobre las cuentas médicas cargadas en el aplicativo HEON, se 
encuentra la siguiente evidencia: 

 
“A realizar la revisión de los soportes se encuentran las siguientes inconsistencias que no permiten avalar 
las facturas para pago:  
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 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-
hospitalario.pdf Revisado el 26 de febrero de 2016. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf
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 No se anexan los soportes mínimos para realizar el recobro ante el FOSYGA de los 
medicamentos NO POS.  

 No se evidencia firma de recibido del usuario en la entrega de medicamentos ambulatorios. 

 No hay firma de factura. 

 Soportes en txt o Excel  con fórmulas magistrales sin especificación del medicamento 

 Soportes en txt o Excel  con adecuaciones oncológicas sin especificación del medicamento 

 Soportes en txt o Excel  con diagnostico CIE10 Z000 sin especificación del medicamento. 

 No se evidencia hoja de gastos. 

 Facturas con entrega insumos colectivos de los años 2012 a 2015 se evidencia 
extemporaneidad.   

 El valor en letras difiere con el valor en número en la factura. 

 No anexan ningún tipo de soporte en la reclamación. 
 
Por lo anterior y de acuerdo a los hallazgos de los soportes de la acreencia solo se encuentran 16 
facturas por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE $968.052.380 para pago; en el resto de las facturas, los 
soportes anexos no tienen la consistencia y claridad para el cumplimiento de los requisitos contractuales 
y normativos para avalar el pago. 
 
Por lo anterior, se decide realizar una validación adicional, que consistió en cruzar las facturas de la 
acreencia frente al archivo de insumos, dispositivos y medicamentos recobrables ante el Consorcio Sayp 
2011, generado por el aplicativo HeOn y entregado por el área de operaciones de SALUDCOOP EPS En 
Liquidación el día 28 de febrero de 2016; la validación anterior se encuentra soportada normativamente 
en la Resolución 5395 de 2013 que enlista en sus artículos 13 y 14 lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 13. REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE 
LOS RECOBROS. Las entidades recobrantes deberán anexar a cada solicitud de recobro los 
siguientes documentos:  
 
1. Formato de solicitud de cada recobro (Formato MYT) que para el efecto establezca la 
Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, o quien haga sus veces. 
2. Copia del Acta del Comité Técnico-Científico (CTC) o copia del fallo de Tutela. 
3. Copia de la factura de venta o documento equivalente. 
 
ARTÍCULO 14. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN ESPECÍFICA EXIGIDA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RECOBRO ORIGINADAS EN ACTAS DE COMITÉ 
TÉCNICO-CIENTÍFICO (CTC). Cuando se trate de recobros originados en actas de Comité 
Técnico-Científico (CTC) donde se autorice el suministro de tecnologías en salud NO POS, 
además de los requisitos de que tratan los artículos 12 y 13 de la presente resolución, las 
entidades recobrantes, deberán allegar los siguientes documentos e información: 
 
1. Copia del acta del Comité Técnico-Científico (CTC) en el formato que para el efecto 
establezca la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social o quien haga sus 
veces, el cual deberá contener la siguiente información: 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_5395_2013.htm#12
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_5395_2013.htm#13
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1.1 Fecha de elaboración y número de acta. 
1.2 Nombre o tipo y número de identificación del usuario. 
1.3 Diagnóstico con la codificación internacional de enfermedades –CIE 10 y análisis del caso 
objeto de estudio. 
1.4 Resumen de las prescripciones u órdenes médicas, cantidad autorizada y justificación o 
justificaciones efectuadas por el médico tratante, identificando el nombre del médico tratante, el 
número del registro médico y su especialidad si la tuviere. Se debe indicar de forma expresa si el 
suministro de la tecnología en salud NO POS se efectuó en una urgencia manifiesta. 
1.5 Cuando la tecnología en salud NO POS autorizada se trate de un medicamento: 
1.5.1 Nombre del medicamento en su denominación común internacional o principio(s) activo(s) 
individual(es) o combinado(s), código de clasificación Anatómico Terapéutico Químico (ATC), 
concentración, forma farmacéutica, número de días/tratamiento, número de dosis/día y cantidad 
autorizada. 
1.5.2 Identificación del medicamento o de los medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud (POS) del mismo grupo terapéutico que se reemplazan o sustituyen, con la descripción en 
su denominación común internacional o principio(s) activo(s), código de clasificación Anatómico 
Terapéutico Químico (ATC), concentración, forma farmacéutica, número de días/tratamiento, 
dosis/día y cantidad equivalente al medicamento. 
1.5.3 Si el medicamento recobrado tiene un comparador administrativo, este debe identificarse 
en el acta, de acuerdo con el listado de comparadores administrativos que adopte la Dirección 
de Administración de Fondos de la Protección Social, indicando el nombre en su denominación 
común internacional o principio(s) activo(s) individual(es) o combinado(s), código de clasificación 
Anatómico Terapéutico Químico (ATC), concentración, forma farmacéutica, número de 
días/tratamiento, número de dosis/día y cantidad de manera coherente y equivalente con la 
tecnología en salud recobrada. (…) 
(…) 1.7 Cuando la tecnología en salud NO POS autorizada se trate de un dispositivo 
médico, se deberá informar el procedimiento en el cual fue utilizado con la Clasificación 
Única de Procedimientos (CUPS). 
1.8 Certificación del cumplimiento de los criterios de evaluación y autorización contenidos en la 
presente resolución. 
1.9 Manifestación de la decisión adoptada por el Comité Técnico-Científico (CTC) frente a la 
autorización de la tecnología en salud NO POS, indicando la justificación técnica y normativa 
que la soporta. 
1.10 Nombre y firma de los integrantes del Comité Técnico-Científico (CTC), indicando el 
número del registro médico de cada uno de ellos. 
 
2. Copia de la orden y/o fórmula médica, elaborada por el médico tratante con su firma y el 
número del registro médico. La fórmula médica deberá ajustarse a lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Decreto número 2200 de 2005 y las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 
 
3. Evidencia de la entrega de la tecnología No POS, así: 
 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2200_2005.htm#16
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2200_2005.htm#17
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3.1 Cuando la tecnología NO POS autorizada sea de tipo ambulatorio: firma o número de 
identificación del paciente, su representante, responsable, acudiente o de quien recibe la 
tecnología, como constancia de recibido en la factura de venta o documento equivalente, 
fórmula médica, orden médica, certificación del prestador o formato diseñado para tal efecto por 
las entidades recobrantes. 
 
3.2 Cuando la tecnología NO POS autorizada se haya proporcionado en atención inicial de 
urgencias: Copia del informe de atención inicial de urgencias. 
 
3.3 Cuando la tecnología NO POS autorizada se haya proporcionado en atención de urgencias 
con observación, servicios de internación y/o cirugía hospitalaria o ambulatoria: 
 
Copia del resumen de atención, de la epicrisis o de la historia clínica.” 
 
 
 

 
2.5.1. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS MÉDICAS Y LA 

ACREENCIA 27690 COOPERATIVA EPSIFARMA. 
 

Teniendo en consideración los argumentos legales expuestos y realizada la validación y auditoría de las 
cuentas médicas y la acreencia 27690 de Cooperativa Epsifarma, se indica como resultado que existen 
105.377 facturas por valor de $48.529.853.953, las cuales incluyen las 16 facturas por valor de $968.052.380 
de validación general y las identificadas en auditoria mediante el cruce realizado con el archivo de recobro de 
postulaciones que fueron radicadas al Consorcio Sayp 2011. 

 
El resultado de este cruce con la información que reposa en el FOSYGA por concepto de postulaciones por 
recobros, se identifica con el cuadro siguiente: 
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En el cuadro se evidencian los ámbitos de ambulatorio, colectivo y hospitalario y cada uno presenta el valor 
facturado en insumos y medicamentos en las coberturas NO POS y POS, y en la forma en que se realizó el 
cargue de dicha factura (automática o manual). 

 
De la misma forma se evidencian los valores a pagar y los valores glosados. 

 
Conforme con lo señalado, del ámbito Ambulatorio se presentaron $33.157.027.468 en la cobertura NO POS, 
valor del cual existe un monto a pagar por $15.748.265.377 y un valor de glosa de $17.408.762.091. 
Respecto de la cobertura POS, se presentaron $36.166.891.634, monto del cual el 100% de lo facturado fue 
glosado.  

 
Respecto del concepto ambulatorio, la gráfica siguiente ilustra lo indicado: 

VALOR PRESENTADO
VALOR AVALADO 

PARA PAGO
VALOR GLOSA

VALOR 

PRESENTADO

VALOR AVALADO 

PARA PAGO
VALOR GLOSA

AMBULATORIO 33,157,027,468$                15,748,265,377$            17,408,762,091$              36,166,891,634$   -$                                    36,166,891,634$              69,323,919,102$       15,748,265,377$                        53,575,653,725$                          

AUTOMATICA 33,046,923,774$                15,747,231,511$            17,299,692,263$              31,260,523,563$   -$                                    31,260,523,563$              64,307,447,337$       15,747,231,511$                        48,560,215,826$                          

MANUAL 110,103,694$                      1,033,866$                       109,069,828$                    4,906,368,071$     -$                                    4,906,368,071$                 5,016,471,765$         1,033,866$                                   5,015,437,899$                            

COLECTIVO 54,116,319,643$                32,774,380,612$            21,341,939,031$              27,529,211,818$   -$                                    27,529,211,818$              81,645,531,461$       32,774,380,612$                        48,871,150,849$                          

AUTOMATICA 54,112,675,529$                32,770,736,498$            21,341,939,031$              5,775,040,284$     -$                                    5,775,040,284$                 59,887,715,813$       32,770,736,498$                        27,116,979,315$                          

MANUAL 3,644,114$                           3,644,114$                       -$                                      21,754,171,534$   -$                                    21,754,171,534$              21,757,815,648$       3,644,114$                                   21,754,171,534$                          

HOSPITALARIO 163,441,999$                      7,207,964$                       156,234,035$                    26,514,490,100$   -$                                    26,514,490,100$              26,677,932,099$       7,207,964$                                   26,670,724,135$                          

AUTOMATICA 83,623,964$                        7,207,964$                       76,416,000$                       24,570,053,864$   -$                                    24,570,053,864$              24,653,677,828$       7,207,964$                                   24,646,469,864$                          

MANUAL 79,818,035$                        -$                                    79,818,035$                       1,944,436,236$     -$                                    1,944,436,236$                 2,024,254,271$         -$                                               2,024,254,271$                            

Total general 87,436,789,110$                48,529,853,953$            38,906,935,157$              90,210,593,552$   -$                                    90,210,593,552$              177,647,382,662$    48,529,853,953$                        129,117,528,709$                        

NO POS POS

AMBITO/ TIPO
VALOR TOTAL  

PRESENTADO
VALOR TOTAL VALOR GLOSA

VALOR TOTAL AVALADO 

PARA PAGO
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Respecto del ámbito Colectivo, se presentaron $54.116.319.643 en la cobertura NO POS, de los cuales existe 
un valor a pagar por $32.774.380.612 y un valor de glosa de $21.341.939.031. Respecto de la cobertura POS, 
se presentaron $27.529.211.818, valor del cual el 100% de lo facturado fue glosado.  

 
Lo indicado se muestra en la gráfica siguiente: 
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Finalmente respecto del ámbito Hospitalario se presentaron $163.441.999 en la cobertura NO POS, valor del 
cual existe un valor a pagar por $7.207.964 y un valor de glosa de 156.234.035. Respecto de la cobertura 
POS, se presentó un valor de $26.514.490.100, del cual el 100% de lo facturado fue glosado. 

 
Lo indicado se reseña en la gráfica siguiente: 
 

 
 

Es decir que el valor total facturado del ámbito ambulatorio es de $69.323.919.102, monto del cual se glosa 
$53.575.653.725 y se avalan para pago $15.748.265.377; del ámbito colectivo se registra un valor facturado 
de $81.645.531.461, del cual se glosa un valor de $48.871.150.849 y se avala para pago un monto de 
$32.774.380.612. Finalmente del ámbito hospitalario se registra un valor facturado de $26.677.932.099, de lo 
cual se glosa un monto de $26.670.724.135 y se avala para pago un monto de $7.207.964. 

 
Es decir que de los $177.647.382.662 facturados se glosan $129.117.528.709 y se avalan para pago 
$48.529.853.953. 

 
2.6. CONCLUSIONES  

 
Revisada la evidencia presentada por Cooperativa EPSIFARMA se encuentra que no ofrece certeza ni 
acredita plenamente la obligación sobre la cual reclama su pago sobre lo POS y lo NO POS. Sin embargo, 
durante el procedimiento de validación de las facturas presentadas con la acreencia frente a aquellos 
recobrables con el Consorcio Sayp 2011 usando como fuente oficial la dispuesta por el operador de recobros 
de SALUDCOOP EPC OC EN LIQUIDACIÓN y radicada ante el FOSYGA, se encuentra que de un valor de 
$177.647.382.662 de las facturas sólo 105.377 facturas podrían brindar el principio de certeza que garantiza 
la necesidad de pagar dichas obligaciones. 
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En este sentido, se graduará en la parte resolutiva del presente acto administrativo la obligación en el nivel 
que le corresponde a la naturaleza del proveedor y se reconocerá en forma condicionada la suma de 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS $ 48.529.853.953 
 
En ese orden, el monto de reclamaciones presentadas en la ACREENCIA 27690 por COOPERATIVA 
EPSIFARMA, el valor glosado y el valor reconocido, por concepto, se identifican en el cuadro siguiente: 
 

CONCEPTO SOLICITADO RECHAZADO RECONOCIDO 

POS 
 $                90.210.593.552   $             90.210.593.552  

 $                                         
-    

a) Ambulatorio 
 $                36.166.891.634   $             36.166.891.634  

 $                                         
-    

b)Hospitalario 
 $                26.514.490.100   $             26.514.490.100  

 $                                         
-    

c)Colectivo 
 $                27.529.211.818   $             27.529.211.818  

 $                                         
-    

NO POS  $                87.436.789.110   $             38.906.935.157   $               48.529.853.953  

a)Ambulatorio  $                33.157.027.468   $             17.408.762.091   $               15.748.265.377  

b)Hospitalario 
 $                      163.441.999   $                   156.234.035  

 $                         
7.207.964  

c)Colectivo  $                54.116.319.643   $             21.341.939.031   $               32.774.380.612  

TOTAL 
SUMINISTRO  $              177.647.382.662   $          129.117.528.709   $               48.529.853.953  

MANDATO 
 $                      397.926.558   $                   397.926.558  

 $                                         
-    

ACUERDO PAGO 
 $                   7.511.211.948   $               7.511.211.948  

 $                                         
-    

INCAPACIDADES 
 $                         
38.292.221   $                     14.165.388  

 $                       
24.126.833  

ACREENCIA  $              185.594.813.389   $          137.040.832.603   $               48.553.980.786  

 
Finalmente se debe precisar que el valor reconocido de $48.529.853.953 se condiciona, en tanto su fuente de 
información es el operador de recobros de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, recobro que se radicó y 
presentó con los requisitos mínimos ante el FOSYGA; en virtud del  principio general de derecho según el 
cual no puede existir enriquecimiento sin justa causa71 y toda vez que se encuentra en recobro y trámite ante 
el FOSYGA dicho monto no se glosa el 100% del valor del NO POS. 
  

                                                           
71

 Ver Sentencia No. T-219 de mayo 17 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
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De manera que el pago del valor reconocido y particularmente el monto a pagar quedará sujeto al valor que 
efectivamente le sea reconocido por el FOSYGA a SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN por concepto de 
recobro, el cual está sometido al trámite de auditoría por parte del FOSYGA y, por tanto, del valor reconocido 
en este acto sólo se pagará el valor que sea efectivamente reconocido basado en el resultado de la 
reclamación ante el FOSYGA, por lo que, en cualquier caso se descontará del pago del valor reconocido en 
este acto el monto que llegare a ser glosado por el FOSYGA.  
 
En ese orden, se concluye que el monto reconocido en la presente resolución en favor de COOPERATIVA 
EPSIFARMA, por concepto de NO POS, es el radicado por parte de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, 
cuyo pago efectivo se halla condicionado al monto que, de manera efectiva reconozca y pague el FOSYGA. 
 
Atendiendo a lo anterior, y dada la naturaleza del reclamante como proveedor de servicios y tecnologías en 
salud de conformidad con el numeral 7 del artículo 2502 de C.C, numeral adicionado por el artículo 124 de 
la  Ley 1116 de 200672, le corresponde a COOPERATIVA EPSIFARMA el cuarto grado de prelación y así se 
reconocerá en el anexo correspondiente de esta Resolución.  
 

SUBANEXO No. 1 

 

1. VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA SUMARIA APORTADA 

 
1.2. Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 

7 de enero de 2016 da cuenta que la representación legal se encuentra en cabeza del señor  

SERGIO MAURICIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. (Folios 1 al 4) 

1.3. Registro Único Tributario de COOPERATIVA EPSIFARMA con la actividad Principal 4645 y 

secundaria 7730. (Folios 5 al 11) 

1.4. Certificado del Banco de Bogotá en relación con la cuenta corriente No. 511063414 (Folio 12) 

1.5. Certificación de fecha enero 12 de 2016 suscrita por el representante legal, la contadora pública 

NATALY AREVALO y el revisor Fiscal Rafael Alfonso Luque Duarte donde se indica que 

aparece en los libros de contabilidad un acuerdo de pago suscrito entre SALUDCOOP EPS OC 

EN INTERVENCIÓN y COOPERATIVA EPSIFARMA el 20 de diciembre de 2012 por el valor de 

$38.804.699.740, precisando que a la fecha por este concepto SALUDCOOP EPS OC EN 

LIUQIDACIÓN debe $7.511.211.948 pesos. (Folios 14 y 15) 

1.5 Certificación de fecha enero 12 de 2016 suscrita por el representante legal, la contadora pública 

NATALY AREVALO y el revisor Fiscal Rafael Alfonso Luque Duarte donde se indica que 

                                                           
72

 Los de los proveedores de materias primas o insumos necesarios para la producción o transformación de bienes o 
para la prestación de servicios.    

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1116_2006_pr002.html#124
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aparece en los libros de contabilidad un acuerdo de pago suscrito entre SALUDCOOP EPS OC 

EN INTERVENCIÓN y COOPERATIVA EPSIFARMA por concepto de suministro y 

administración de medicamentos e insumos médicos, insumos odontológicos, de laboratorio 

clínico y radiología, y dispositivos médicos (material de Osteosíntesis, prótesis, ortesis, stent, 

válvulas etc), hasta el 23 de noviembre de 2015, la suma de $177.647.368.264. (Folio 16) 

1.6. Certificación de fecha enero 12 de 2016 suscrita por el representante legal, la contadora pública 

NATALY ROBAYO AREVALO y el revisor Fiscal RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE donde 

se indica que aparece en los libros de contabilidad un acuerdo de pago suscrito entre 

SALUDCOOP EPS OC EN INTERVENCIÓN y COOPERATIVA EPSIFARMA por concepto de 

reembolso de costos y gastos, la suma de $397.926.558 correspondiente a los meses de julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 (Folios 17 y 18)  

1.7. En fotocopia y sin ninguna firma del originador o del destinatario de recibido, aparece solicitud 

de reembolso de costos y gastos como mandatario COOPERATIVA EPSIFARMA de 31 de julio 

de 2015 por la suma de $171.141.471 (Folio 19) 

1.8. En fotocopia y sin ninguna firma del originador o del destinatario de recibido, aparece solicitud 

de reembolso de costos y gastos como mandatario COOPERATIVA EPSIFARMA de 31 de 

agosto de 2015 por la suma de $84.904.338 (Folio 20) 

1.9. En fotocopia y sin ninguna firma del originador o del destinatario de recibido, aparece solicitud 

de reembolso de costos y gastos como mandatario COOPERATIVA EPSIFARMA de 30 de 

septiembre de 2015 por la suma de $63.598.952 (Folio 21) 

1.10. En fotocopia y sin ninguna firma del originador o del destinatario de recibido, aparece solicitud 

de reembolso de costos y gastos como mandatario COOPERATIVA EPSIFARMA de 31 de julio 

de 2015 por la suma de $45.863.090 (Folio 22) 

1.11. En fotocopia y sin ninguna firma del originador o del destinatario de recibido, aparece solicitud 

de reembolso de costos y gastos como mandatario COOPERATIVA EPSIFARMA de 30 de 

noviembre de 2015 por la suma de $32.418.707 (Folio 23) 

1.12. Fotocopia cédula de ciudadanía de NATALY ROBAYO AREVALO (Folio 24) 

1.13. Fotocopia tarjeta profesional de Contador y Certificado de Junta Central de Contadores de 

NATALY ROBAYO AREVALO. (Folios 25 y 26) 

1.14. Fotocopia cédula de ciudadanía, tarjeta de contador público y Certificado de Junta Central de 

Contadores de  RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE. (Folios 27 y 28) 
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1.15. Poder amplio y suficiente, con diligencias de reconocimiento y presentación personal, conferido 

al Dr. OSCAR ORLANDO LEÓN GONZALEZ para que inicie y lleve hasta su cabal culminación 

el trámite correspondiente a la reclamación administrativa a favor de COOPERATIVA 

EPSIFARMA, dentro del Proceso de Liquidación de SALUDCOOP EPS OC. (Folios 29y 30) 

1.16. Fotocopia cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Dr. OSCAR ORLANDO LEON 

GONZALEZ identificado con la cédula de ciudadanía No.71692039 y la tarjeta profesional 

No. 91451 del Dr. OSCAR ORLANDO LEÓN GONZALEZ. (Se verifica vigencia con el C.S. de 

la J. en forma positiva) (Folios 31 y 32) 

1.17. Memorial suscrito por el apoderado Dr. OSCAR ORLANDO LEON GONZALEZ en 16 folios. 

(Folios 33 al 48). 

1.18. Dos Discos Compactos (Cd´s) Original y copia que contienen un único archivo denominado 

disco2_soporte_epsifarma_facturas cuyo contenido esta en archivo de texto y contiene 

descripción al parecer de los archivos que traen los dos discos duros externos (Toshiba): 

1.18.1. Dos discos duros externos marca TOSHIBA marcados con el número de acreencia 27690 y 

de serial No. S/N 95QFTM3CT1BB y S/N SN 95Q1TC60T1BB. 

1.18.2.  Los mismos traen tres carpetas:  A) Facturas B) Soportes Facturas B) Soportes Legales. 

 

 

 

  



    
ANEXO 13 CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR COOPERATIVA 
EPSIFARMA 
 

Página 789 de 796 

 

 

 

Las carpetas contienen: :  A) Facturas con 309.640 elementos en PDF.  
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1.18.3. B) Soportes Facturas.  
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1.18.4. Soportes Legales 
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