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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2011-00011-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : MARIA EDILIA MOTATO MOTATO 
Accionados  : MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, CONSORCIO PROSPERAR HOY,  

ALCALDÍA DE PEREIRA SECCIONAL DESARROLLO POLÍTICO 
Providencia  :  Sentencia de Primera Instancia 
Tema                              :   PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR. Para recibir los 

beneficios establecidos en el programa de protección social al adulto mayor es 
necesario cumplir el lleno de los requisitos establecidos en el articulo 30 decreto 
3771 de 2007 y de acuerdo con el turno que le correspondiera, someterse a los 
criterios de selección, valoración y priorización a ser aplicados y ponderados por 
la Alcaldía Municipal a efectos de establecer si su estado de necesidad es 
superior a la de los demás adultos mayores inscritos. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 026 

(Marzo 3 de 2011) 

 

Dentro del término estipulado por los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de 

tutela interpuesta por María Edilia Motato Motato contra el Ministerio de la 

Protección social, el Consorcio Prosperar y la Alcaldía de Pereira –Sección de 

desarrollo social y político-, por medio de la cual se pretende la protección de los 

derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y seguridad social. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 

 



 2 

Aspira el accionante a través de este medio de protección constitucional que 

le sean tutelados los derechos invocados y que se ordene a las accionadas a ampliar la 

cobertura del programa de la protección social y en el término de 48 horas siguientes 

se incluya a la accionante en el programa de la protección social al adulto mayor, y en 

consecuencia, se ordene su inclusión en nómina para el pago de la prebenda social. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Maria Edilia Motato Motato (Indígena), identificada 

con la cédula de ciudadanía N° 25.053.108 de Riosucio (Caldas). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, representado 

legalmente por el señor Ministro, doctor Mauricio Santamaría, del CONSORCIO 

PROSPERAR, a través de su Gerente General o quien haga sus veces y de la ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE PEREIRA, a través del señor Alcalde Dr. Israel Alberto Londoño 

Londoño. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

A través de la presente acción de tutela se han invocado como vulnerados los 

derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, a la vida y a la seguridad social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata la accionante Sra. María Edilia Motato Motato que actualmente 

cuenta con 68 años de edad, es viuda, sin empleo, pensión o renta que le permita 

sufragar sus necesidades básicas; agrega que actualmente se encuentra vinculada al 

régimen subsidiado de salud CAFESALUD, en el nivel 1° y que reside en la casa de una 



 3 

hija, con sus nietas y yerno, estando en cabeza de este último el sostenimiento del hogar 

con la venta de solteritas en el barrio, en síntesis, expone que se encuentra sumida en 

un estado de pobreza y abandono por lo que requiere de media pensión para mitigar las 

condiciones de vulnerabilidad y aislamiento en que se encuentra porque debido a su 

avanzada edad y padecimientos no puede laborar. 

 

Comenta que el 10 de marzo de 2010 presentó derecho de petición ante la 

Alcaldía Municipal de Pereira –Secretaría de desarrollo social y político-, 

solicitando que fuera incluida en el Programa de la protección social al adulto 

mayor,  frente a lo cual se le argumentó que debía de esperar a que se ampliara la 

cobertura del programa para obtener el beneficio, y luego de transcurrir cerca de 11 

meses no ha recibido respuesta alguna. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA [Fol. 16]. Dentro del término legal, 

la accionada presentó escrito de contestación de la acción de tutela sustentando que la 

accionante se encontraba “inscrita en la base de potenciales beneficiarios del 

PPSAM desde el 23 de agosto de 2008”, la cual se surtió durante la convocatoria 

realizada por la Administración Municipal –Secretaría de Desarrollo Social y Político del 

municipio de Pereira-; agrega que para la fecha de inscripción, la accionante se 

encontraba en el puesto 10.146 y a la fecha, una vez realizada la depuración de la 

base de datos se ubica en el turno 9.207; explica que las “ampliaciones de 

cobertura para el PPSAM modalidad subsidio económico directo son 

efectuadas por el Ministerio de la Protección Social” por lo que el ingreso de 

nuevos beneficiarios está sujeto a la ampliación de cupos por parte del Ministerio, 

siendo la última realizada por el Ministerio en el mes de marzo de 2007, estando solo 

asignados 3110 cupos en el Municipio de Pereira [Fol. 16].- 

 

De otro lado afirma que la administración ha dado toda la información 

necesaria para mantener informada a la actora sobre la ampliación de la cobertura, y 

que además, conforme al reporte del FOSYGA la accionante se encuentra en calidad de 

beneficiaria activa al régimen contributivo EPS COOMEVA, siendo tal situación una 

inhabilidad para ingresar al programa, conforme al articulo 30 del decreto 3171 de 

2007, más sin embargo, la accionante al encontrarse inscrita en el programa nacional 
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de alimentación a la persona adulta mayor puede empezar a gozar del subsidio en 

especie.- 

 

CONSORCIO PROSPERAR [Fol. 28]. Dentro del término otorgado se 

recibió escrito de contestación de la accionada en la que se expone que como 

administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad pensional, la actividad de 

PROSPERAR está enmarcada en las cláusulas del contrato debiendo atender las 

instrucciones del Ministerio de la Protección Social como fideicomitente; frente al caso 

de la accionante, expone que no existe vínculo entre lo solicitado y las 

responsabilidades de Prosperar, razón por la que no existía vulneración por parte de 

éste; agrega que al consultar la base de datos en ella no figuraba la accionante como 

adulto mayor seleccionado o priorizado, razón por la cual no puede ser beneficiaria al 

no tener turno en la lista de priorización y tampoco cupo requerido para ello. 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL [Fol. 35]. Dentro del 

término otorgado, la accionada contestó la tutela exponiendo que el hecho de que la 

señora Motato se encuentre inscrita como potencial beneficiaria ello no significa que 

pudiera disfrutar de inmediato del beneficio porque para ello se requería además de 

cupos disponibles -por ampliación de la cobertura o liberación de cupos-, esperar el 

turno correspondiente y aclara que para ampliar la cobertura se dependía de la 

disponibilidad presupuestal correspondiente, lo cual era muy limitada la asignación. 

 

Finalmente, se afirma por parte del Ministerio que la accionante al ser 

beneficiaria del régimen contributivo de salud se presumía la dependencia económica 

de quien la afilió, entendiéndose que era la familia quien en primera instancia debía 

brindar la protección y asistencia requerida, y que el beneficio otorgado por el 

programa estaba desarrollado para personas de la tercera edad en estado de extrema 

pobreza. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿ De acuerdo con la situación fáctica expuesta en el acápite de antecedentes, 

las accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la actora al mínimo vital, a la 

seguridad social y a la vida en condiciones dignas del adulto mayor, al no cancelarle el 

subsidio económico que se otorga dentro del Programa de Protección Social al Adulto 

Mayor? 

 

2. Caso concreto: 

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 

protección en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o 

se abstenga de hacerlo (artículo 86 de la Carta). 

 

La Corte Constitucional en las sentencias T-833/10 y T-348/09 ha reiterado 

que en tratándose de los derechos de las personas que pertenecen a la tercera 

edad, el Estado, en desarrollo del principio de solidaridad, tiene a su cargo deberes 

ineludibles para alcanzar la realización material de sus derechos, resultando por tanto 

imperioso para procurar verdaderas condiciones materiales de existencia digna1 brindar 

la atención correspondiente. 

 

En desarrollo de lo anterior, las personas pertenecientes a la tercera edad, 

como el caso de la señora María Edilia Motato Motato quien es viuda, cuenta con 68 

años de edad, pertenece al NIVEL I del régimen subsidiado en salud y que carece de 

recursos económicos suficientes para subsistir en condiciones dignas y de 

autosostenimiento es sin duda sujeto de un trato de especial protección por parte del 

Estado (Art. 13 y 46 de la C.N), y por tal razón, una posible destinataria del programa 

de auxilios para la protección especial a las personas de la tercera edad, 

implementado como política pública para apoyar a aquellos ancianos que, previo 

cumplimiento de los requisitos2 y previa priorización, están llamados a recibir los 

subsidios de la subcuenta de subsistencia, conforme al articulo 30 del Decreto 

3771/2007.- 

 

                                                
1 Posición ampliamente desarrollada en la Sentencia T-801 de 1998. 
2 Ser Colombiano, tener 65 años de edad o más, residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional y carecer de rentas o 
de ingresos suficientes para subsistir- 



 6 

En tal orden de ideas, encuentra la Sala que corresponde a la Alcaldía 

Municipal de Pereira, proceder a la aplicación y ponderación de los criterios de 

priorización (Art. 33, Dec. 3771/07) dentro del proceso de selección y valoración de cada 

uno de los aspirantes a los subsidios [3], dentro del marco de cobertura y focalización del 

gasto público social, estando la señora Motato inscrita, entre otros más, como potencial 

beneficiaria del programa desde el 23 de agosto de 2008, pero su turno actual se 

encuentra en el numero 9.207 de las 10.850 personas que también resultaron en espera 

como posibles beneficiarias, supeditado a la cobertura establecida de acuerdo la 

disponibilidad de recursos presupuestales asignados por la Nación a través del Ministerio 

de la Protección Social en cada territorio. 

 

Significa lo anterior que no está llamada a prosperar la acción de tutela por las 

siguientes razones: 1) La ampliación de la cobertura se encuentra supedita a la limitación 

de recursos disponibles en el presupuesto; 2) para lograr la protección integral –de 

acuerdo a los recursos- cada posible beneficiario debe esperar el turno correspondiente, 

dado a la gran demanda de adultos mayores que se encuentran en condiciones de 

indigencia con menores, iguales o superiores dificultades que la del accionante, y 3) para 

ser seleccionado además de acreditar los requisitos exigidos, cada beneficiario potencial 

debe someterse al proceso de priorización correspondiente, porque debe ser cotejado los 

demás casos de otros adultos mayores en estado de necesidad. 

 

En este punto se trae a colación lo dicho por la Corte Constitucional frente al 

asunto: “en atención a que los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir a 

todos los adultos mayores que hayan sido inscritos, es requisito indispensable para 

resultar beneficiario, haber sido sometido a la metodología de priorización, mediante la 

cual se realiza una valoración de las condiciones socioeconómicas de los aspirantes al 

subsidio y se ordena a los adultos inscritos del más pobre al menos pobre, con relación a 

los criterios establecidos y a la ponderación que se le atribuya a la particular situación de 

cada uno [4]”. 

 

En conclusión, considera la Sala que las entidades accionadas han obrado 

conforme a los procedimientos legales y reglamentarios que gobiernan el proceso de 

selección y priorización de los beneficiarios del Programa de Protección, debiendo la 

                                                
3 Decreto 3771 de 2007. Artículo 33. Criterios de priorización de beneficiarios. En el proceso de selección de beneficiarios que 
adelante la entidad territorial, deberá aplicar los criterios de priorización establecidos. 
4 Sentencia t-833-2010 y T.348/09 
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accionante supeditarse a dichos criterios y al turno que le hubiera correspondido para ser 

calificada y de ser el caso, obtener el beneficio económico solicitado. 

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
VIII. RESUELVE  

 
Primero: DENEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela 

interpuesta por la señora MARIA EDILIA MOTATO MOTATO contra la ALCALDÍA 

DE PEREIRA, EL CONSORCIO PROSPERAR Y EL MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

Segundo: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

Tercero: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


