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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve 

el señor JOAQUÍN ELÍAS OSORIO QUINTERO contra el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y el FONDO DE 

SOLIDARIDAD Y GARANTÍA -FOSYGA-, por la presunta 

vulneración al derecho de petición, debido proceso y acceso a la 

salud. 

 

ANTECEDENTES 

 
Obrando en nombre propio JOAQUÍN ELÍAS OSORIO 

QUINTERO presentó demanda tutelar contra el MINISTERIO DE 
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LA PROTECCIÓN SOCIAL y el FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

GARANTÍA -FOSYGA-, actuación donde se vinculó por este 

Estrado al VICEMINISTERIO TÉCNICO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL, CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005, 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, E. P. S. Y 
MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A. y a 

SALUDTOTAL E. P. S. 

 

El accionante pretende le sea corregida su información personal 

en la base de datos del FOSYGA, ya que no coincide su número 

de cédula con el nombre allí registrado. Para el efecto le solicita a 

la Judicatura que ordene al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL dar respuesta de fondo al derecho de petición 

presentado por él a través de la Personería Municipal de Pereira 

el pasado 26 de agosto. 

 

Para apoyar su petitum principal cuenta que con ocasión de un 

proceso judicial tendiente al pago de la correspondiente cuota 

alimentaria de su hijo Andrés Felipe Osorio Duque, el Juez Único 

de Familia de Dosquebradas le manifestó que debía afiliar a su 

descendiente en el Sistema de Seguridad Social en Salud, a lo 

que el actor le replicó que ya se encontraba vinculado en calidad 

de beneficiario a SALUDTOTAL E. P. S. Al momento de verificar 

tal situación, se percató de la inconsistencia en la página web del 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA -folio 14-. 

 

Narra el libelista que se acercó a la Personería Municipal de esta 

ciudad y allí se elevó en su nombre la petición de corrección ante 

el Ministerio accionado -folios 11 y 12-, la misma que a la fecha de 

radicación de la presente acción constitucional no ha sido 

contestada de fondo y a su satisfacción. De ahí que ruega la 

protección a sus derechos fundamentales conculcados. 
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RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Una vez admitida por esta Sala la tutela incoada, el Gerente del 

Consorcio Sayp 2011, administrador fiduciario de los recursos del 

FOSYGA descorriendo el traslado solicita denegar las prensiones 

deprecadas respecto del consorcio toda vez que el tema de 

afiliaciones y retiros del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud es función de las E. P. S. y E. O. C. de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución No. 2321 de 2011. Aduce además, 

que corresponde es a SURAMERICANA como entidad promotora 

de salud remitir la respectiva novedad de corrección. 

 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD dando 

contestación al libelo demandatorio afirmó que, a la entidad que 

representa ninguna responsabilidad le atañe en el asunto bajo 

estudio, teniendo en cuenta que sus funciones se circunscriben a 

las de inspección, vigilancia y control, por el contrario coincide con 

que es la E. P. S. a quien corresponde depurar la base de datos 

de afiliados. 

 

A su turno el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL solicitó 

a esta Sede declarar la improcedencia de la demanda tutelar en 

tanto mediante Oficio No. 335502 se dio respuesta al derecho de 

petición interpuesto por el ciudadano OSORIO QUINTERO. 

 
Por otra parte, la representante legal de la E. P. S. Y MEDICINA 

PREPAGADA SURAMERICANA S. A. afirma que el yerro en la 

B. D. U. A. del FOSYGA no es una actuación que dependa de la 

compañía; certifica con el propósito de corregir la confusión 

suscitada que el libelista con cédula de ciudadanía No. 

70.108.944 no figura como afiliado.  
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A su vez, el gerente de SALUDTOTAL S. A. -SECCIONAL 

PEREIRA- indica que previamente revisado el sistema interno de 

información, se pudo establecer que el ciudadano OSORIO 
QUINTERO con número de identificación 70.108.944 surtió 

afiliación el 2 de febrero de 2011 en la entidad, como trabajador 

dependiente de la empresa “Consorcio SM” pero que su estado 

actual es suspendido. A manera de conclusión, solicita la 

desvinculación de la compañía que representa. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 

2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

Corresponde el planteamiento al posible quebranto del derecho 

fundamental de petición, presuntamente vulnerado al señor 

JOAQUÍN ELÍAS por parte del MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, porque no ha corregido la base de datos 

del FOSYGA en la que aparece afiliada otra persona con su 

documento de identidad, según lo refleja el sistema de 

información -folio 29-. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 

éstos sean violados o se presente amenaza de conculcación o 

cuando se reclamen de manera concreta y específica, no 

obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de reclamo 

de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 
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categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del 

derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 

demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos 

fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, 

la importancia que tiene la orden de protección para la eficacia del 

amparo, ya que sería inocuo que pese a demostrar el 

desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no adoptara 

las medidas necesarias para garantizar materialmente el goce del 

derecho motivo de polémica.  

 

Lo indicado por el actor corresponde a pretender por vía de tutela 

que se le ampare su derecho de petición, porque solicitó por 

escrito al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL corregir la 

información reportada en la base de datos del FOSYGA, sin que 

hasta la fecha de interposición del libelo, se le haya contestado. 

 

El documento que se anexa a folios 11 y 12 fue creado por un 

funcionario de la Personería Municipal de Pereira y contiene una 

descripción del peticionario OSORIO QUINTERO, relacionando 

como hechos la existencia de duplicidad en la base de datos del 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y del FONDO DE 

SOLIDARIDAD Y GARANTÍA. Allí aparece como entidad 

destinataria el Ministerio accionado y en efecto se constató que 

fue recibido en sus instalaciones el pasado 29 de agosto -folios 49 

y 50-. Lo anterior también se vislumbra del despliegue procesal 

del ente estatal, porque inclusive mediante Oficio No. 335502 de 

31 de octubre de 2011 procuró dar respuesta a la petición 

propuesta por don JOAQUÍN ELÍAS -folio 42-. 
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Lo anterior en razón a que la respuesta del MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL no satisface los intereses del libelista, de 

hecho es completamente descontextualizada e incongruente ya 

que el peticionario es claro es manifestar que lo que pretende es 

la “corrección necesaria en la base de datos de la subcuenta del 

FOSYGA, ya que el número de cédula que allí se encuentra 

registrada le pertenece y no al señor Alberto de Jesús Osorio 

Quintero”, y lo que se entendió según los Oficios No. 335502, 

322538 y 322536 militantes a folios 42 a 44 fue otra cosa, donde 

se afirma: “Me permito informarle que se remitió oficio con 

radicado No. 322536 de 20 de octubre de 2011 al Consorcio 

Sayp, para que sea eliminado en la Base de Datos Única de 

Afiliados -BDUA- el número de cédula 70.108.944 del señor 

Joaquín Elías Osorio Quintero”. 

 

Lo anterior sólo impone a la Colegiatura la conclusión de que en 

el sub lite efectivamente se conculcó el derecho de petición al 

señor OSORIO QUINTERO por parte del MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL porque contestó en forma tardía, 

incompleta, imprecisa y totalmente incongruente. Adicionalmente, 

de la respuesta extemporánea dada no obra constancia de 

recibido por parte de don JOAQUÍN ELÍAS.  

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance 

e importancia del derecho de petición radica en una pronta 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la 

solicitud y que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación con el sentido 
y alcance del derecho fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
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fácticos mínimos que determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo siguiente al respecto: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, 
a la participación política y a la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad. 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 3. 
Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental 
de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 
se concreta siempre en una respuesta escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 
privadas cuando la ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta 
un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 
derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 
tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 
derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 
general, se acude al artículo sexto del Código Contencioso Administrativo que 
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término 
en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la 
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que 
ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 
derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta 
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”2.  

 

Con la finalidad de depurar y mantener debidamente actualizada 

la base de datos conformada dentro del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, se expidió por el MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL la Resolución No. 2321 de 2001, que fijó 

los parámetros precisos para el manejo de la información que 

                                                
1 Reiterada en sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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generan las entidades promotoras de salud y las entidades 

obligadas a compensar, respecto de las personas que se 

encuentran dentro de los regímenes contributivo y subsidiado. 

 

En efecto, dispone el artículo 5 de la Resolución 2321 de 2001, 

emanada del Ministerio accionado: 

 
“Artículo 5. Responsabilidad por la calidad de los datos de la información de los 
afiliados al S. G. S. S. S. y al Sector Salud. Las Entidades Promotoras de Salud 
(E. P. S.) y demás Entidades Obligadas a Compensar (E. O. C.), las Entidades 
de Medicina Prepagada y quienes administren pólizas o seguros de salud, las 
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, el Distrito Capital, los 
Departamentos con Corregimientos Departamentales y los Municipios, las 
Entidades de Regímenes Especiales y de Excepción, tienen la responsabilidad 
por la calidad de los datos de los afiliados a salud, por lo que deberán aplicar los 
principios de la administración de datos consagrados en el artículo 4 de la Ley 
1266 de 2008.  
 
“Las entidades deben mantener un Sistema de Información que contenga los 
datos necesarios para identificar y localizar a sus afiliados, adicionalmente para 
atender los requerimientos especiales de las entidades de control para el 
ejercicio de las labores de vigilancia, inspección y control; la información que las 
entidades deben remitir para la consolidación de la Base de Datos Única de 
Afiliados (B. D. U. A.), es un subconjunto de datos básicos de dicha afiliación.  
 
“Por consiguiente, las novedades de ingreso que presenten las Entidades 
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado deberán surtir previamente los 
procesos de identificación y selección de beneficiarios aplicados por las 
Entidades Territoriales”.  

 

Es sabido que la generación de la información que alimenta la 

base de datos relacionada con el sistema de salud es 

responsabilidad de las entidades promotoras de salud y de las E. 

O. C.; precisamente por ello se vinculó a la E. P. S. Y MEDICINA 
PREPAGADA SURAMERICANA S. A. y a SALUDTOTAL E. P. 

S. y gracias a ello, fue posible dilucidar la confusión en la 

información del actor. Tenemos que él no se encuentra afiliado en 

la primera compañía nombrada, ya que la misma a folio 56 en 

hora buena así lo certifica y ofrece claridad con respecto a que es 

el señor Alberto de Jesús Londoño Rico, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 70.108.544 -muy parecido al del libelista- quien 

se encuentra vinculado en salud a esa E. P. S. Con el mismo 

propósito, SALUDTOTAL S. A. indica que el ciudadano 

JOAQUÍN ELÍAS OSORIO QUINTERO con cédula de ciudadanía 
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No. 70.108.944 fue afiliado el pasado 2 de febrero, pero que su 

estado actual es suspendido. Es decir, que la confusión no fue 

generada por las entidades promotoras de salud mencionadas, 

éstas remitieron la información correcta, fue el MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL y el FOSYGA, los que en la base de 

datos introdujeron unos datos equivocados y es su deber 

corregirlos. 

 

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir el Tribunal que no 

queda duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la 

prerrogativa constitucional que garantiza una adecuada y 

oportuna respuesta a las peticiones que los particulares presentan 

ante cualquier autoridad, tal como lo consagra el artículo 23 

Superior.  

 

En consecuencia y en virtud de la responsabilidad compartida que 

les asiste al Ministerio demandado y al FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y GARANTÍA para dar solución a peticiones 

como la que es materia de estudio y como quiera que el Oficio No. 

335502 visible a folio 42 no resuelve de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente lo solicitado por el libelista, corresponde al 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y al FOSYGA como 

partes inescindibles de la operación, dar solución inmediata y 

respuesta de fondo a la petición militante a folios 11 y 12 de la 

foliatura dentro del improrrogable término de 48 horas luego de 

notificada la presente sentencia. 

 

De manera que conjuntamente deberán coordinar y realizar las 

labores pertinentes para aclarar y corregir la información que 

respecto al señor JOAQUÍN ELÍAS OSORIO QUINTERO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.108.944 expedida 
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el 7 de enero de 1977 en la ciudad de Medellín -folios13 y 9-, 

reposa en la Base de Datos Única de Afiliación al Sistema de 

Seguridad Social en Salud del FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
GARANTÍA -FOSYGA-. Lo anterior, conforme lo consagra el 

artículo 23 Superior, a tono con las directrices jurisprudenciales 

trascritas en este proveído y en aras a esclarecer por qué si las 

entidades promotoras de salud tienen una información correcta 

sobre el libelista y el señor Alberto de Jesús Londoño Rico, en el 

B. D. U. A. aparecen datos totalmente trocados. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición 

invocado por el ciudadano JOAQUÍN ELÍAS OSORIO 
QUINTERO contra el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL y el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL dar solución inmediata y respuesta de fondo a la petición 

de corrección de información en la Base de Datos Única de 

Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud del FONDO 

DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA impetrada por el actor. Ésta 

entidad deberán realizar conjuntamente con el FOSYGA las 

labores tendientes a aclarar las inconsistencias esbozadas entre 

número de identificación y nombres del afiliado, para de esta 

manera proceder a corregir  en el improrrogable término de 48 

horas luego de notificada esta providencia la información 

imprecisa que respecto al señor JOAQUÍN ELÍAS OSORIO 
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QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

70.108.944 de Medellín, reposa en la B. D. U. A.  

 
TERCERO: CONMINAR al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL y al FOSYGA para que una vez cumplan con la orden 

anterior, remitan copia a esta Sede judicial. 

 

CUARTO: DESVINCULAR de la presente actuación a la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, E. P. S. 

SURAMERICANA S. A. y a SALUDTOTAL E. P. S.  

 
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


