
                           
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL FAMILIA 
 

  

Pereira,  diez de marzo de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. No 66001-31-03-005-2010-00015-01 

 

 

Se ocupa la Sala de decidir la impugnación que la Secretaría de Salud de Pereira 

interpuso contra la sentencia que el Juzgado Quinto Civil del Circuito profirió el 1 

de febrero pasado, por medio de la cual resolvió la acción de tutela promovida en 

contra suya y de la Alcaldía de Pereira, la ESE Salud Pereira y la Secretaría de 

Salud Departamental. 

 

     ANTECEDENTES 

 

Se indicó en la demanda que Carlos Enrique Restrepo y su beneficiaria se 

encuentran afiliados al Sisben pero no tienen asignada una Empresa Promotora de 

Salud del Régimen Subsidiado “por tal razón lo que nos cubre es únicamente 

atenciones leves, consultas y de control”; que en el momento padece “cataratas en 

ambos ojos que cada vez reducen la visibilidad a lo cual me dicen que el 

tratamiento es NO POS”; que su señora sufrió una fractura y tuvieron que pagar el 

tratamiento “como si fuera particular”; que en reiteradas ocasiones han solicitado 

al Sisben “nos dé el carnet subsidiado, sin respuesta favorable hasta la fecha”; que 

como última instancia dirigió, sin éxito, derecho de petición a la Secretaría de 

Salud Municipal para que “nos diera el carnet subsidiado”, y ante su negativa, 

dice, no le quedó más remedió que acudir a este tipo de acción, en la que pide que 

se ordene la entrega del “carnet subsidiado de inmediato o ordenar (sic) a las 

entidades competentes para que se nos atienda, se me practique el tratamiento, con 

la cirugía de cataratas en ambos ojos, que incluya especialistas, exámenes, cirugías 

hospitalizaciones, medicamentos traslados y en si todo lo que necesita y no solo 
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para este caso sino los que requiera la preservación de mi salud y la de mi esposa y 

la vida”.  

 

Por auto de 19 de enero pasado se admitió el libelo y dispuso la vinculación del 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira y se corrió traslado del mismo a los 

interesados.   

 

La Alcaldía Municipal refirió que el marco legal del Sisben está consignado en los 

artículos 30 de la ley 60 de 1993 y 94 de la 715 de 2001; precisa que es un sistema 

de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que 

“comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos que permiten obtener 

información socioeconómica confiable y actualizada para que el Estado pueda 

focalizar el gasto social y dirigirlo hacia la población más pobre y vulnerable”; que 

“en ningún momento el Sisben es Salud y el hecho de identificar y clasificar a tales 

Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales y su correspondiente 

carnetización no configura un Derecho Subjetivo (sic) a una prestación económica, 

sino un acceso y participación igualitarios en el proceso de asignación del Gasto 

Público Social” y que el demandante fue encuestado junto con su nieto en marzo 

de 2009. 

 

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge alegó que es entidad de carácter 

público, “descentralizada, del orden Departamental, dotada de personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto es la prestación de 

servicios de salud de tercero y cuarto nivel de complejidad a los usuarios del área 

de influencia del Departamento de Risaralda”; que son las Secretarías de Salud 

Departamental las llamadas por ley a cubrir la atención en salud de la población 

pobre mediante la identificación, realización de encuestas, asignación de EPS-S y 

la celebración de convenios con las entidades correspondientes para la atención a 

la población pobre y vulnerable del país; expuso como es a cargo de las 

direcciones locales, distritales o departamentales de salud la administración del 

régimen subsidiado y como opera la afiliación de las personas, por lo que instó a 

que la tutela fuera denegada, por lo menos en lo que le respecta. 

 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                     66001-31-03-005-2010-00015-01 

      
  
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL - FAMILIA 
             

 3 

La Secretaría de Salud Departamental argumentó que del libelo puede extraerse 

que lo sustancial del asunto es que al demandante y a su señora se les asigne una 

EPS.S., pedimento que no le compete. Por otra parte, dice que “carecer de un carné 

que los acredite como afiliados a una EPS dentro del régimen subsidiado, no es 

óbice para que se le niegue la atención en salud o no se le preste de manera 

oportuna”. Sobre todo porque al hacer parte de la población pobre no asegurada, le 

garantiza su derecho a la salud por medio de la red pública “de prestadores de 

servicios de salud y de requerir intervenciones de mayor complejidad, deberá ser 

remitido conforme a lo previsto en La (sic) Resolución N° 056 del 27 de febrero 

2009 expedida por la Secretaría Departamental de Salud ‘Por medio de la cual se 

adoptan los procedimientos de autorización de servicios, referencia y 

contrarreferencia de la población pobre no asegurada y subsidiada en lo no POS, 

pacientes N.Ns. y sin pagador conocido; para servicios electivos posteriores a la 

atención inicial de urgencias para la Red de Servicios de Salud en el Departamento 

de Risaralda”. 

 

La Secretaría Municipal de Salud explicó cuáles son los tipos de participantes en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud; que sus competencias en cuanto al 

grupo poblacional de que hace parte el demandante corresponde a los servicios de 

salud del primer nivel de complejidad; que no presta de manera directa los 

servicios de salud en el municipio “ya que no cuenta con los recursos físicos, 

personal médico o paramédico, ni establecimientos para la prestación del servicio 

de salud, por lo que se realiza a través de Contrato de Prestación de Servicios de 

atención asistencial, celebrado entre el Municipio de Pereira y la E.S.E. Salud 

Pereira” y que de acuerdo a la normatividad vigente la llamada a prestar los 

servicios médicos que requiera el libelista con respecto a la cirugía de cataratas que 

se dice en la demanda, necesita, según su nivel de complejidad, es la Secretaría 

Departamental de Salud. Con respecto a la afiliación al régimen subsidiado del 

demandante dijo que “entregará autorización por intermedio del Juzgado al señor 

RESTREPO FLOREZ y su beneficiaria con el fin de que sean afiliados… con la 

EPS CAFESALUD. Dicha afiliación será válida a partir del primer día hábil del 

mes de marzo de 2010”. 
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La E.S.E. Salud Pereira, luego de precisar cuestiones atinentes a su naturaleza 

jurídica y a los principios que la rigen, puso de presente que ha celebrado contratos 

de prestación de servicios de salud de baja complejidad con las EPS-S y con el 

Municipio para la atención de las personas consideradas como “vinculados”, grupo 

del que hace parte la señora María Offir Posada Villa y Carlos Enrique Restrepo 

Flórez, a quienes no se les ha negado algún tipo de servicio médico del nivel de 

complejidad de su competencia; expone que en lo que tiene que ver con los 

procedimientos requeridos por el señor Flórez Restrepo  “por la afectación que 

aqueja sus ojos por cataratas y que se le ha prescrito por el médico tratante, según 

lo expuesto en el escrito”, por el nivel de complejidad es de competencia del 

Hospital Universitario San Jorge. 

 

En sentencia de la fecha anotada el a-quo, luego de precisar algunas generalidades 

con respecto a la acción de tutela y en cuanto a la naturaleza jurídica del Sisben, 

determinar que es responsabilidad de las Alcaldías la elaboración de las listas de 

potenciales beneficiarios al régimen subsidiado, clasificados en los niveles 1 y 2 de la 

encuesta del Sisben y que estaban cumplidos los requisitos para tutelar “el derecho a 

acceder a un servicio fundamental a la salud”, el cual para este caso por su nivel de 

complejidad corresponde a la Secretaría de Salud Departamental, resolvió: 

 

“PRIMERO: Se tutela (sic) los derechos invocados por el señor CARLOS 
ENRIQUE RESTREPO FLOREZ (…) 
 
“SEGUNDO: ORDENAR a la SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, 
realice los tramites pertinentes par que el actor sea afiliado a la EPS-S CAFESALUD 
u otra entidad afín. 
 
“TERCERO: ORDENAR A LA SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, que en el término de cinco (5) días 
siguientes a la notificación de esta providencia, autorice al HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE u otra IPS con la que tenga contrato, para que 
atienda por consulta especializada al señor CARLOS ENRIQUE RESTREPO 
FLOREZ, y dictamine si requiere tratamiento y/o cirugía para el problema de 
cataratas, y en caso afirmativo, deberá garantizar las prestación del servicio de salud 
que requiera. 
 
“CUARTO: NO SE TOMA NINGUNA DETERMINACIÓN en contra de la ESE 
SALUD PEREIRA, ESE HOSPITAL SAN JORGE, ALCALDIA DE PEREIRA”. 
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En término impugnó la Secretaría de Salud Municipal concretando su inconformidad 

con el ordinal segundo de la sentencia en cuanto se le ordenó realizar los trámites 

pertinentes para que el actor fuera afiliado a Cafesalud EPS-S u otra entidad similar; 

alegó que desde la contestación de la tutela había dicho que entregaría autorización, 

por medio del Juzgado, al señor Restrepo Flórez y a su beneficiaria “con el fin de que 

sean afiliados al Régimen Subsidiado en Salud  con la EPS CAFESALUD. Dicha 

afiliación será válida a partir del primer día hábil del mes de marzo de 2010”, lo cual 

en efecto cumplió, y solicita aclarar la sentencia en lo concerniente al numeral 

segundo, y en su lugar disponer “Vincular a la EPS-S Cafesalud, teniendo en cuenta 

que la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, asignó la 

EPS-S Cafesalud al señor Carlos Enrique Restrepo Flórez y su beneficiaria; una vez 

el juzgado entregue al accionante la orden emitida por la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social del Municipio de Pereira, el accionante debe acercarse a las oficinas 

de la EPS Cafesalud… con los siguientes documentos. 1- Autorización de afiliación 

suscrita por la Coordinadora de Atención a la Comunidad SAC, de la Secretaría de 

Salud. 2- Fotocopia de los documentos de identidad. 3- Fotocopia de los carnés del 

Sisben”. 

 

En vista de lo expuesto por la recurrente esta Sala se comunicó con el demandante 

quien manifestó que se dirigió a Cafesalud y le dijeron que aún no estaba afiliado.1  

     

CONSIDERACIONES 

 

Dispone el artículo 157 de la ley 100 de 1993 que a partir de su sanción “todo 

colombiano participará en el servicio público de salud que permite el sistema 

general de seguridad social en salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al 

régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como 

participantes vinculados”. Pertenecen al primero de los regímenes “las personas 

vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados 

y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago”. Al 

subsidiado “las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la 

                     
1 Cfr., folio 4 de este cuaderno. 
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cotización”. Los participantes vinculados, por su parte, son “aquellas personas que 

por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del 

régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención en salud que 

prestan las instituciones privadas y aquellas que tengan contrato con el Estado”.  

 

El artículo 33 del decreto 806 de 1998 en cuanto a los beneficios de las personas 

vinculadas determina que “Mientras se garantiza la atención a toda la población 

pobre y vulnerable al régimen subsidiado, las personas vinculadas al sistema 

general de seguridad social en salud, tendrán acceso a los servicios de salud que 

prestan las instituciones públicas y aquellas que tengan contrato con el Estado para 

el efecto, de conformidad con la capacidad de oferta de estas instituciones públicas 

y de acuerdo con las normas sobre cuotas de recuperación vigentes”. 

 

Como la idea es que el grupo poblacional a que se ha hecho referencia ingrese al 

régimen subsidiado de conformidad con el acuerdo 244 de 2003 y la ley 715 de 

2001, se comienza, para el efecto, con la identificación de la población pobre y 

vulnerable, sin capacidad de pago, en todos los municipios del país, mediante 

encuesta del Sistema de Información de Beneficiarios de Programas Sociales –

Sisben- u otro instrumento de identificación de potenciales beneficiarios, cuya 

aplicación corresponde a los alcaldes del respectivo municipio, que deben elaborar 

listas clasificando en los niveles 1 y 2, de manera prioritaria, según se trate de 

recién nacidos, población del área rural, indígenas o población del área urbana, o 

teniendo en cuenta que se trate de mujeres embarazadas, menores de 5 años, 

discapacitados, mujeres cabeza de familia, tercera edad, desplazados, madres 

comunitarias y desmovilizados. Y finalmente, para la afiliación, las entidades 

territoriales a través de las direcciones departamentales, municipales o distritales  

convocarán a los potenciales beneficiarios para que, según el orden de prioridad y 

cupos, escojan libremente la administradora del régimen subsidiado. 

 

Pero mientras dicho proceso se surte la atención en salud de esas personas es 

facilitada en las instituciones prestadoras de salud que administran recursos 

públicos. Según dispone la ley 715 de 2001 los Departamentos deben dirigir, 

coordinar y vigilar el sector salud en el territorio a su jurisdicción y le asigna entre 
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otras, las funciones de  gestionar la prestación de los servicios médicos, de manera 

oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas o privadas. Y en cuanto a la competencia de los municipios le 

corresponde identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y 

seleccionar a los beneficiarios del régimen subsidiado.  

 

Para identificar con exactitud las competencias respecto a la prestación de los 

servicios de salud de las entidades territoriales, el artículo 49 de la ley 715 de 

2001, las define dependiendo de la complejidad de la atención a prestar. Al 

respecto se dijo en la sentencia T-940 de 2005: 

 

“De acuerdo con las competencias definidas por el legislador, la prestación de los 

servicios de salud que sean diferentes a los del primer nivel, son responsabilidad 

del respectivo Departamento. Al respecto la Ley 715 de 2001 en su artículo 49 

parágrafo 3º consagró: 

  

“A cada departamento le corresponderá el 59% de los montos resultantes de 

efectuar los cálculos anteriormente descritos de los Municipios y corregimientos 

departamentales de su jurisdicción, los cuales deberán destinarse para garantizar 

la atención en salud de los servicios diferentes a los de primer nivel de 

complejidad, con los mismos criterios que la Nación aplica en la distribución para 

este componente. El 41% restante se deberá destinar a financiar la atención en el 

primer nivel de complejidad de cada uno de los Municipios y corregimientos de 

los respectivos departamentos.  

  

“Conforme a lo anterior, en materia de distribución de recursos para prestación 

del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda, el artículo 49 dispone que a cada departamento le corresponde el 59% 

de los montos estipulados, los cuales deberán destinarse para garantizar la 

atención en salud de los servicios diferentes a los de primer nivel de complejidad, 

con los mismos criterios que la Nación aplica en la distribución para este 

componente. El 41% restante se deberá destinar a financiar la atención en el 
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primer nivel de complejidad de cada uno de los Municipios y corregimientos de 

los respectivos departamentos. 

  

“De acuerdo con el precitado artículo, es de competencia de los Municipios cubrir 

las necesidades médicas correspondientes al primer nivel de complejidad, 

correspondiendo a los departamentos cubrir los servicios de los demás niveles de 

complejidad. (…)”. 2 

 

En ese sentido puede decirse de paso, que el Juzgado acertó cuando dispuso que 

fuera la Secretaría Departamental de Salud la que atendiera el problema de 

cataratas que dice padecer el accionante. 

 

Con respecto a la afiliación de las personas al régimen subsidiado la Corte 

Constitucional ha dicho que si bien, no desconoce que está supeditada a cierto tipo 

de procedimientos administrativos, en casos como este, en que la persona se 

encuentra inscrita en el Sisben, ha afirmado que la acción de tutela procede para 

ordenar el trámite de afiliación a una EPS-S3, procedimiento que como se advirtió 

está a cargo de la entidad territorial del orden municipal, por tanto, la orden 

impartida en primera instancia fue correcta. 

 

En cuanto hace con el argumento de la recurrente de que por medio del Juzgado 

había remitido la autorización para que al demandante y a su beneficiaria les fuera 

asignada como EPS-S Cafesalud, la que tendría efectos a partir del 1 de marzo 

pasado, resta agregar que según dio cuenta el señor Restrepo Flórez eso no ha 

sucedido, y no es suficiente con que aquella -la autorización- se hubiera allegado 

para que el a-quo, llamado únicamente a velar por la protección de los derechos 

                     
2 Para determinar los niveles de complejidad y los servicios que son cubiertos en cada uno de ellos la 
resolución 5261 de 1994, en su artículo 20, estableció: 
RESPONSABILIDADES POR NIVELES DE COMPLEJIDAD. Para efectos de definir la responsabilidad 
del personal de salud en los diferentes niveles de complejidad se establece:  
NIVEL I : Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la salud no 
especializados.  
NIVEL II : Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoría de personal 
o recursos especializados.  
NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del médico general y/o profesional paramédico”. 
 
3 Al respecto puede consultarse la sentencia T-767 de 2008. M.P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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fundamentales vulnerados, entrara a servir de intermediario en un trámite 

administrativo que es exclusiva competencia de la impugnante. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, RESUELVE confirmar la sentencia de fecha y procedencia 

anotadas.  

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia Maria Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


