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Bogota D.0 

Referencia:  Insistencia en la petición con radicado No. SUBCOVID19-RO- 
003-2021. 

Asunto:  Reserva sobre los acuerdos suscritos por la 'sociedad 
Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del 
patrimonio autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastre. subcuenta para la Mitigación de Emergencias 
COVID — 19 que tienen por objeto la adquisición de dosis de 
vacuna contra el virus 

MARIA AMALIA FERNÁNDEZ VELASCO, mayor de edad, residente en la ciudad de 
Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 38.562.691 expedida en Cali, 
abogada con tarjeta profesional número 152.486 del C.S. de la J., Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), nombrada mediante Resolución N° 0242 de marzo 11 de 2019 y posesionada 
mediante acta N° 252 de la misma fecha, actuando conforme a la función establecida 
én el numeral 3° del artículo 12 del Decreto Ley 4147 de 2011 (modificado por el Decreto 
Ley 2672 de 2013), y en ejercicio de la delegación conferida por el Director General de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante la Resolución 1056 
de 2015, por la importancia jurídica del asunto y con el objeto de unificar criterios sobre 
la materia, someto a su consideración la insistencia formulada por el ciudadano Camilo 
Alberto Enciso Vanegas, Director General del Instituto Internacional de • Estudios 
Anticorrupción, frente a la respuesta ofrecida a la petición identificada con radicado NO. 
SUBCOVID19 — RO — 003 — 2021, contenida en el oficio UNGRD 2021EE00347 del 
quince (15) de enero de 2021, en la cual se negó la entrega de información y documentos 
asociados a los acuerdos suscritos por la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de 
vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastre, subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID — 19 que tienen por 
objeto la adquisición de dosis de vacuna contra el virus, por considerarlos sometidos a 
reserva legal. 

1. IMPORTANCIA JURÍDICA DEL ASUNTO Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS SOBRE 
LA MATERIA 

Previo a identificar la importancia jurídica del asunto, así como la necesidad de unificar 
criterios sobre la materia objeto de insistencia, es menester introducir consideraciones 
relativas a las condiciones del mercado internacional para la adquisición de vacunas 
contra el COVID — 19. 

Las vacunas contra el coronavirus COVID — 19 son, desde el punto de vista económico, 
bienes sin sustituto, pues no existe otro que pueda satisfacer la misma necesidad, y, en 
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esa medida, con una demanda inelástica, lo que se debe a lo apremiante de su desarrollo, 
comercialización, adquisición y uso, a fin de superar la emergencia global causada por el 
virus. Esto quiere decir que aquellas farmacéuticas en capacidad de ofrecer tales bienes 
gozan de una posición dominante en el mercado internacional', toda vez que pueden 
determinar eficazmente sus condiciones. 

Aunado a lo anterior, existe una demanda agregada a nivel mundial de niveles nunca 
antes vistos, lo que ha suscitado gran competencia entre todos los Estados del planeta a 
fin de asegurar la provisión de las dosis necesarias para materializar las estrategias de 
inmunización de sus poblaciones. 

Esta realidad ha sido reconocida en parte por la Ley 2064 de 2020, que declaró como de 
interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el 
COVID — 19, así como por los Decretos Legislativos expedidos durante los estados de 
excepción declarados durante el año 2020. Con relación a estos últimos, vale destacar 
que parte de la motivación que llevó al Gobierno Nacional a establecer condiciones 
especiales de contratación de dispositivos médicos fue, precisamente, la competencia 
agresiva suscitada en el mercado internacional, así como el carácter inelástico de la 
demanda de esos bienes. 

Frente al particular, la resolver sobre la constitucionalidad del Decreto 499 de 2020, la 
Corte Constitucional señaló — citando in extenso por su pertinencia: 

"En lo que respecta al juicio de motivación suficiente la Sala evidencia que los 
considerandos del Decreto buscan demostrar una idea específica, consistente 
en que la pandemia generó una modificación profunda del modelo de 
competencia económica en la adquisición de los dispositivos médicos y EPP. 
Este cambio implica (i) la configuración de una demanda inelástica, en donde 
las variaciones del precio y condiciones de adquisición no alteran la demanda, 
la cual se mantiene en virtud del carácter vital de los bienes requeridos; y (ii) 
la correlativa necesidad de contar con mecanismos particularmente eficientes 
para la compra de los productos. 

Estas razones vienen a ser ampliadas por las pruebas requeridas por la Corte, 
las cuales señalan que se está ante una "competencia agresiva", en la cual las 
compañías internacionales que producen y distribuyen los bienes 
mencionados, en virtud de la limitación de disponibilidad, prefieren contratar 
con aquellos Estados que les otorguen mejores condiciones. A su turno, la 
escasez de los bienes hace que los precios se incrementen rápidamente, lo 
que implica la imperiosa necesidad de finiquitar los contratos respectivos con 
la mayor celeridad posible. 
Para la Corte, al margen del análisis sobre la necesidad de las medidas 
adoptadas, lo cual se analizará en apartado posterior, resulta razonable 
concluir que el Gobierno motivó las circunstancias de configuración del 
mercado que obligaban, a su juicio, a excluir de la aplicación de las 
formalidades propias del EGCAP a la adquisición de los dispositivos médicos 
y EPP descritos en la norma analizada. Esa motivación, además. es  suficiente, 
en tanto ofrece varios elementos de juicio que dan cuenta de la alteración 
significativa en el mercado de dichos bienes. 

1  Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado: "Una empresa u organización empresarial tiene una posición dominante cuando 
dispone de un poder o fuerza económica que le permite individualmente determinar eficazmente las condiciones del mercado, en 
relación con los precios, las cantidades, las prestaciones complementarias, etc.. sin consideración a la acción de otros empresarios 
o consumidores del mismo bien o servicio. Este poder económico reviste la virtualidad de influenciar notablemente el comportamiento 
y las decisiones de otras empresas, y eventualmente, de resolver su participación o exclusión en un determinado mercado." Corte 
Constitucional. Sentencia C — 616 de 2001. Expediente: D 3279. M. P.: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia del 13 de junio de 2001. 
Asimismo, el Decreto 2153 de 1992. Artículo 45. Definiciones. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 
anterior se observarán las siguientes definiciones: (...) 5. Posición Dominante: La posibilidad de determinar. directa o 
indirectamente, las condiciones de un mercado. 
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En el presente asunto, la Corte considera que no existe un error 
manifiesto en la valoración hecha por el Presidente, en el sentido de 
flexibilizar las normas de contratación para la compra de dispositivos 
médicos y EEP ante el escenario de competencia agresiva antes 
mencionado.  
(...) 
Sobre este particular, debe resaltarse un aspecto que resulta central para el 
presente estudio. Las normas de contratación estatal, como fueron descritas 
en apartado anterior de esta sentencia y en especial los mecanismos de 
concurso público, parten de la existencia de una pluralidad de oferentes y, por 
lo mismo, de ofertas, que la entidad pública debe evaluar. Esto con el fin de 
determinar cuál de ellas es más favorable para los intereses del Estado, en 
términos de capacidad del contratista, cumplimiento de los fines del contrato y 
precio. 

En el caso analizado, las circunstancias son diametralmente opuestas. En especial 
para el caso de los dispositivos médicos y como se comprobó con las pruebas 
recaudadas, se está ante un grupo limitado de fabricantes y una demanda que es 
decididamente inelástica, pues la necesidad global de los mismos bienes no se 
altera, e incluso aumenta, al estar vinculado con el requerimiento inaplazable de 
obtener los bienes imprescindibles para la atención en salud y la protección personal 
en el marco de la pandemia. 

Incluso, la inelasticidad referida es aumentada'por el hecho de la limitación de 
oferentes, su reducida capacidad de producción e, incluso, por las 
restricciones impuestas por algunos gobiernos para la exportación de bienes 
que también son ingentemente requeridos por sus propios nacionales. Esto 
lleva a dos consecuencias definidas: la tendencia al aumento desmesurado 
de los precios ante la inelasticidad sostenida de la demanda y, por el mismo 
motivo, la reducción de las unidades disponibles, que son rápidamente 
compradas por quienes ofrecen mejores condiciones a los oferentes, tanto en 
el precio como en la oportunidad del pago.  

54. En ese escenario, la flexibilización de las condiciones de contratación 
internacional, en sus dos componentes de exclusión del EGCAP y reducción 
de condiciones mercantiles para suscribir contratos con personas 
extranjeras, tendería a hacer a las entidades estatales más atractivas como 
compradoras potenciales de los dispositivos médicos, lo que les permitiría 
acceder con mayor facilidad a los bienes distribuidos bajo el esquema de 
"competencia agresiva", en lo que refiere a la demanda de estos elementos,  
descrito por el Gobierno. En ese sentido, la medida cumple con el requisito de 
idoneidad, al no advertirse un error manifiesto en su expedición. "2 

Estas consideraciones fueron recogidas en parte por la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado al resolver la consulta formulada por el Ministerio de Salud, 
referente a la utilización de los recursos del FOME para la adquisición de vacunas contra 
el COVID — 19, concluyendo: 

"iv) En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta la agresiva competencia 
mundial que se presenta para adquirir los bienes y servicios necesarios para 
superar la emergencia sanitaria, resulta fundamental que las autoridades 

2  Corte Constitucional. Sentencia C — 163 de 2020. Expediente: RE — 255. M. P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia del 4 de junio 
de 2020. 
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competentes cuenten con mecanismos que permitan su rápida y eficiente 
adquisición. 
(. --) 
vi) Teniendo en cuenta que se está ante una «competencia agresiva», en la 
cual las compañías internacionales que producen y distribuyen los bienes 
requeridos para conjurar la crisis, en virtud de la limitación de su disponibilidad, 
prefieren contratar con Estados que les otorgan las mejores condiciones, se 
plantea la imperiosa necesidad de finiquitar los contratos respectivos con la 
mayor celeridad posible. 

De esta suerte, resulta válido afirmar que la lucha contra la COVID-19 requiere 
que las autoridades públicas dispongan de herramientas extraordinarias, 
suficientes y adecuadas, que le permitan superar al país lo más pronto posible 
y de manera eficaz, los graves problemas que el citado virus ha generado. De 
allí, que tenga justificación el otorgamiento de nuevas facultades a las 
autoridades, así como la adopción de instrumentos para la ejecución de la 
actividad estatal. Adicionalmente, la aparición de la COVID-19 hace 
necesaria una reinterpretación del ordenamiento ¡urídico, con miras a 
que su implementación resulte eficaz para enfrentar una situación tan 
excepcionalísima como lo es la pandemia actual."3  

A partir de las anteriores premisas, se tiene que el Gobierno Nacional, por conducto de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, quien a su vez funge como 
ordenador del gasto en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre —
Subcuenta de Mitigación de Emergencias COVID — 19, cuyo vocero y administrador es 
la sociedad Fiduprevisora S.A., ha suscrito diferentes acuerdos con farmacéuticas y se 
ha vinculado a mecanismos multilaterales con el objeto de garantizar la provisión de dosis 
de vacuna contra el virus, en línea con la estrategia de inmunización de la población 
colombiana. 

Salvo el que fuera suscrito con Gavi Alliance, todos los demás acuerdos incluyen una 
cláusula de confidencialidad o, en su defecto. tienen un acuerdo accesorio de 
confidencialidad preexistente, pero incorporado al texto del acuerdo principal. En ese 
sentido, la información que ha conocido el Gobierno Nacional se ha ofrecido bajo la 
premisa del carácter vinculante de tales pactos, así como de la capacidad legal de la 
sociedad Fiduprevisora S.A., como vocera y representante del patrimonio autónomo, para 
suscribirlos. Más aun, el incumplimiento de tales pactos apareja no sólo un 
incumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas, sino que también podría 
comprometer la satisfacción del objeto de los acuerdos, esto decir, el suministro de las 
dosis de vacuna adquiridas. 

Inclusive, más allá de los precisos términos en que se pactaron los acuerdos o cláusulas 
de confidencialidad, a juicio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastre, esa información goza en su integridad de carácter reservado, bajo las reglas 
de la Ley 1712 de 2014 y 1437 de 2011. 

En suma, la importancia jurídica del presente asunto y la necesidad de unificar criterios 
sobre la materia, deriva del hecho que la decisión que adopte la Sección o Subsección a 
la que corresponda el conocimiento de esta insistencia implica un pronunciamiento sobre: 

.0 El cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas por la sociedad 
Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre — Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias — COVID 19 y las implicaciones de su inobservancia. 

3  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación: 11001030600020200019500. C. P.: Édgar González López. 
Concepto del 14 de septiembre de 2020. 
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La existencia de reserva legal sobre la información y documentos relativos a los 
acuerdos suscritos o por suscribir entre la sociedad Fiduprevisora S.A., como 
vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre — Subcuenta para la Mitigación de Emergencias — COVID 19 
y un desarrollador de vacuna contra el COVID — 19. 

co La relación directa entre la seguridad pública y la salubridad pública con la 
estrategia de inmunización de la población colombiana contra el COVID — 19 y los 
acuerdos suscritos por la sociedad Fiduprevisora S.A., como vocera y 
administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastre — Subcuenta para la Mitigación de Emergencias — COVID 19 que 
tienen por objeto su materialización. 

09 El carácter reservado de las negociaciones sostenidas por el Gobierno Nacional, 
para la adquisición de dosis de vacuna contra el COVID — 19. 

2. LA POSICIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE: SUSTENTO PARA CONSIDERAR RESERVADA LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR LOS PETICIONARIOS 

Al proferir la sentencia C — 951 de 20144, la Corte Constitucional sostuvo que las 
negociaciones reservadas a las que refiere el numeral 2 del artículo 24 de la Ley 1437 de 
2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, son aquellas necesarias para el 
ejercicio de las funciones constitucionales propias del Gobierno Nacional; limitación que 
en entender de la Corte era proporcional y razonable en la medida que persigue 
finalidades legítimas e intereses de orden general que podrían ser puestos en peligro por 
la publicidad de la información. 
En esa medida, las negociaciones que lleve a cabo el Gobierno Nacional para, por 
ejemplo, conservar o reestablecer el orden públicos, podrían tener carácter reservado 
siempre que la consecución de dicha finalidad se pusiera ver amenazada por la 
revelación de la información. 

Es bajo dicho escenario que la información referente al proceso de negociación, incluidos 
los documentos producidos en desarrollo suyo y las personas o entidades que han 
intervenido en él, son de carácter reservado; no por la simple suscripción de los acuerdos 
y pactos de confidencialidad, sino específicamente por los efectos nocivos que tendría 
para el restablecimiento del orden público la revelación de la información, pues el 
incumplimiento de los compromisos contractuales alcanzados entre la sociedad 
Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre — Subcuenta para la Mitigación de 
Emergencias COVID 19 y las farmacéuticas en capacidad de proveer al Estado 
colombiano de las dosis de vacuna, tiene la virtualidad de comprometer la materialización 
de la estrategia de inmunización contra el virus. 

Corolario de lo expuesto, la reserva de la información derivada de la suscripción de 
acuerdos y el pacto de cláusulas de confidencialidad tiene origen constitucional en el 
numeral 26  del artículo 136 Superior, que sustrae dicha información incluso del ejercicio 
de la función de control político a cargo del Congreso de la República, y legal, en el 
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4  Corte Constitucional. Sentencia C — 951 de 2014. Expediente: PE — 041. M. P.: Martha Victoria Sáchica Méndez. Sentencia del 4 
de diciembre de 2014. 
5  Constitución Política. Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema 
Autoridad Administrativa: (...) 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. 
6  Ídem. 2. Artículo 136. Se prohibe al Congreso y a cada una de sus Cámaras: (...) 2. Exigir al Gobierno información sobre 
instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado. 
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numeral 27  del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015, que replicó la misma prohibición de acceso al catalogar dicha información 
como reservada, en los términos de la regulación atinente al derecho fundamental de 
petición. 

Así, con el propósito de ser expreso frente a la posición del peticionario insistente, la 
información tiene reserva legal y constitucional, en los términos de las disposiciones 
precitadas, calificación que a su vez sirve el fin de restablecer del orden público alterado 
por la pandemia derivada del coronavirus COVID — 19, situación que ha exigido incluso 
de la vigencia de un estado de emergencia sanitaria desde el doce (12) de marzo del año 
2020 hasta la actualidad; responsabilidad que recae directamente sobre el Presidente de 
la República y en el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastre, como agente suyo en esa materia, según prevén el numeral 4 del artículo 189 
Superior y el artículo 118  de la Ley 1523 de 2012. 
Complementariamente, es necesario también resaltar que la reserva de la información y 
la suscripción de los acuerdos mencionados tienen por fin específico, igualmente, la 
satisfacción del objeto de la Subcuenta de Mitigación de Emergencias 
COVID — 19, en los términos de los artículos 19, 210,  311,  412 y 10 13  3 del Decreto Legislativo 
559 de 2020, a la luz de las especialísimas condiciones de mercado, las características 
del bien que se pretende adquirir, la flexibilidad contractual de la que está dotada el 
gobierno nacional y la necesidad reconocida de realizar una reinterpretación de nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Ahora, con relación a la vigencia del principio de publicidad en el marco de los contratos 
a suscribir con cargo a la Subcuenta de Mitigación de Emergencias COVID — 19, la 
posición de esta Unidad es que este, y los demás principios que irradian la función 
administrativa" han sido respetados en la negociación y celebración de los diferentes 
acuerdos convenidos a la fecha, teniendo como premisa su compatibilización con las 
necesidades de orden público y la finalidad preminente de reestablecerlo. En esa medida, 
la publicidad que debe atenderse no puede ser interpretada en el sentido de comprometer 
los fines que inspiran la flexibilización de las normas de contratación estatal, reconocidos 
y avalados por la propia Corte Constitucional y que consisten en la generación de 
condiciones de negociaciones atractivas para los proveedores de las dosis de vacuna 

7  Ley 1437 de 2011. Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 2. Las instrucciones en materia 
diplomática o sobre negociaciones reservadas. 

Ley 1523 de 2012. Artículo 11. El director de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. Será el agente del 
Presidente de la República en todos los asuntos relacionados con la materia. 
9  Decreto Legislativo 559 de 2020. Artículo 1. Creación. Créase en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la 
Subcuenta denominada: Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19. 
10  ídem. Artículo 2. Objeto de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias- COVID19. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres administrará una subcuenta temporal para la contención y mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 
del 17 de marzo de 2020, la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar 
y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID- 19 en la población en condición de vulnerabilidad 
residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud. 
La subcuenta de que trata el presente Decreto Legislativo tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de su expedición. 
11  ídem. Artículo 3. Recursos de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias-COVID19. La subcuenta para la Mitigación de 
Emergencias - COVID19 administrará los recursos que sean transferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud del 
numeral 1 del artículo 4 del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020. De igual for'rria administrará los recursos que provengan 
de donaciones de procedencia nacional e internacional, los aportes o asignaciones públicas o privadas y demás fuentes que puedan 
ser administradas por intermedio del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
12  ídem. Artículo 4. Régimen contractual. Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
intereses de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias-COVID19 , se someterán únicamente a los requisitos y formalidades 
que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad 
imparcialidad y publicidad enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y con el control especial del Despacho del Contralor 
General de la Nación. 
13  ídem. Artículo 10. Autorización para la adquisición de bienes y servicios a través de instancias internacionales. Se autoriza al Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a concurrir a instancias y organismos internacionales, con el fin de adquirir los bienes, 
servicios y tecnologías en salud que se requieran para contener y mitigar los efectos en la salud de los residentes en el territorio 
colombiano, por efectos del brote de enfermedad por Coronavirus — COVID-19. 
14  Constitución Política. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía. celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
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que permitan al Estado colombiano participar y competir de forma eficiente en el mercado 
internacional. 

En tal sentido, no puede pasarse por alto que la Ley 2064, en su artículo 10, impuso en 
cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social una obligación tendiente a satisfacer 
la transparencia y el control ciudadano. Tampoco puede perderse de vista que el presente 
asunto tiene control especial por parte del Despacho del Contralor General de la 
República y que, por ser permitido en los acuerdos y pactos suscritos, también se ha 
informado de las negociaciones, así como de sus resultados, a la cabeza del Ministerio 
Público; premisas que permiten afirmar que en ningún momento las actuaciones del 
Gobierno Nacional han estado desprovistas de publicidad o, menos aún, de control. 

Bajo las anteriores consideraciones puede concluirse también que el proceder de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre ha sido respetuoso de las 
máximas de razonabilidad y proporcionalidad, pues las medidas de confidencialidad y 
reserva adoptadas persiguen un fin legítimo, traducido — en la forma más simple posible 
— en el restablecimiento del orden público. Así mismo, se cumple con el criterio de 
necesidad, toda vez que, por las condiciones actuales del mercado internacional para la 
provisión de dosis de vacuna, y las características económicas de dicho bien, no existe 
otra medida que, alineada con las exigencias de las farmacéuticas involucradas, permita 
materializar la estrategia de inmunización de la población colombiana. Así las cosas, el 
obrar de la Unidad es proporcional, ya que no solo existe una necesidad apremiante para 
restablecer el orden público, con todo lo que ello implica en la coyuntura actual, sino que 
también se han resaltado los mecanismos de transparencia y control que permiten afirmar 
que no se sacrifica en mayor medida el derecho de acceder a la información, en contraste 
de lo que se pretende lograr con su reserva. 

Finalmente, se destaca que el argumento según el cual la prosperidad de la posición de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres abriría la posibilidad a que 
los acuerdos de confidencialidad se conviertan en un manto para ocultar información de 
cualquier negociación adelantada por el Gobierno Nacional, es un argumento que no sólo 
carece de fundamento, sino que también pareciera desconocer lo excepcional de las 
circunstancias actuales y, peor aún, presume en forma injustificada la mala fe en el 
proceder de las autoridades. La suscripción de estos acuerdos no obedece al capricho ni 
al propósito de actuar bajo secretismo, sino simplemente a las necesidades del mercado, 
a la luz de las extraordinarias circunstancias existentes. 

En todo caso, el proceder del Gobierno Nacional nunca ha estado lejos de la órbita de 
los organismos de control. 

Con relación a la reserva de la información amparada en el riesgo que su revelación 
apareja sobre la seguridad y salud pública, así como la no satisfacción de la carga 
probatoria que supone el ampararse en dichas circunstancias, la posición de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es simple: la estrategia de 
inmunización de la población colombiana contra el COVID — 19 es un asunto de interés 
general, según dispuso la Ley 2064 de 2020, calificación que lleva ínsita su estrecha 
vinculación con el restablecimiento del orden público; connotación que implica, por reflejo, 
que su frustración impediría la satisfacción del fin perseguido, esto es, a riesgo de ser 
reiterativo, el restablecimiento del orden público. 

Los efectos nocivos de no lograr la materialización de la estrategia de inmunización de la 
población colombiana contra el COVID — 19 son, en entender de la Unidad, hechos 
notorios, no solo por tratarse de una situación de escala global, sino por lo extendido en 
el tiempo de la perturbación del orden público, lo amplio de la cobertura informática de 
los efectos que ha tenido la pandemia sobre el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, la economía nacional, las cifras ampliamente difundidas sobre muertes, contagios, 
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estado de ocupación de las unidades hospitalarias, la destrucción de empleos, las 
limitaciones impuestas sobre la libertad de circulación, el ejercicio de la libertad de 
empresa, entre muchas otras consecuencias que ha traído esta coyuntura nunca antes 
vista. 

Pretender que se prueben los efectos nocivos de la frustración de la estrategia de 
inmunización es rayano con la indiferencia frente a la situación que desde hace poco 
menos de un año afronta el país y el mundo. 

Es precisamente este el riesgo que se afrontaría a raíz de la revelación de la información 
solicitada, pues el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la sociedad 
Fiduprevisora S.A. derivaría en ofrecer una excepción de contrato no cumplido que impida 
la consecución de los objetos contratados y, de otro lado, restringiría el margen de 
negociación del Estado colombiano, en aquellas que actualmente se sostienen con otras 
farmacéuticas. 

Bajo los anteriores términos, se estima suficiente acreditado un daño presente probable 
y específico sobre la seguridad pública — vinculada en el presente asunto a la 
tranquilidadi5 — y la salud pública que excede, a la luz de los mecanismos existentes para 
garantizar la transparencia, el control ciudadano, fiscal y disciplinario, ampliamente el 
interés que representa el acceso a la información pública. 

Por último, con relación a la revelación parcial, basta con indicar que las obligaciones 
asumidas por el Gobierno Nacional imponen desplegar esfuerzos razonables dirigidos a 
lograr la mayor efectividad de la confidencialidad pactada. Incluso, más allá de esto, todos 
los detalles de las negociaciones y cada punto de las peticiones formuladas atañen a un 
asunto vinculado con la conducción de las tratativas y, por lo tanto, la revelación podría 
limitar el marco de acción del Estado colombiano en el mercado internacional para la 
adquisición de dosis de vacuna. 

3. SOLICITUD 

En mérito de lo expuesto, solicito a la sala Plena del tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, que se sirva declarar fundada la negación a entregar la información y 
documentos atinentes a la obtención de dosis de vacuna contra el COVID — 19, por estar 
sometida a reserva en los términos expuestos. 
4. ANEXOShttp://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ 

4.1. Resolución N° 0242 del 11 de marzo de 2019, a través del cual se efectúa un 

nombramiento. 
4.2. Acta de posesión No. 252 del 11 de marzo de 2019. 

4.2. Resolución de Delegación N° 1056 del 26 de agosto de 2015. 

4.4. Petición recibida el día Once (12) de enero de 2021 formulada por el ciudadano 
Camilo Alberto Encizo Vanegas Representante Legal del Instituto Internacional de 
Estudios Anticorrupción, con radicado N° 2021ER000189 

15  Corte Constitucional. Sentencia T — 325 de 1993. Expediente: T — 12237. M. P.: Antonio Barrera Carbonell. Sentencia del 12 de 
agosto de 1993. En esta providencia se indicó: "El derecho de las personas a la tranquilidad es materia propia de la normatividad 
constitucional, como se infiere del preámbulo que, al señalar los elementos estructurales del nuevo orden constitucional, alude a la 
convivencia y a la paz, que constituyen el sustento de la tranquilidad, lo cual se reitera más adelante en los artículos 2o, 15, 22, 28, 
95, numeral 6o y 189, numeral 4 de la Carta, aunque de manera expresa el constituyente no consagró la tranquilidad como un derecho 
constitucional fundamental." 

Avenida calle 76 He. 97 17 Piso 2- Edificio Gold 4, Eknol Colombia 
linea nratuda de atenc'enfn 01 8002 113 100 

• 888,15.7 1)5529691> 
www.gesnondelnelgonov.co  

Ei futura 
es de todas 

  



UNGRD 
Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

4.5. Respuesta contenida en el oficio UNGRD 2021EE00347 del quince (15) de enero 
de 2021. 

4.6. Recurso de insistencia, presentado por el ciudadano Camilo Alberto Enciso 
Vanegas, representante legal del Instituto Internacional de Estudios. 

VI.  NOTIFICACIONES. 

Recibiremos notificaciones en la Calle 26 No. 92 — 32 Edificio Gold 4 Piso 2 de la ciudad 
de Bogotá D.C. o en el correo electrónico establecido para recibir notificaciones judiciales 
conforme a lo establecido en la Ley 1437.  de 2011 en: 

notificacionesjudicialesgestiondelriesgo.qoy.co.  

Respetuosamente, 

MARÍA ÁMALIA FERNÁNDEZ VELASCO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica - UNGRD 
Proyectó: Miguel Gustavo Rojas Bravo / Abógado OAJ 
Revisó y Aprobó: María Amalia F 
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