
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil doce 

Ref: Exp. n.º 66001-22-13-000-2012-00275-00 

Acta n.° 588 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido Lina María Velasco Tobar, en contra del 

Departamento Nacional de Planeación y el municipio de Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Pretende la actora que se tutelen sus derechos al habeas data, vida y 

salud, y que en consecuencia se ordene al “Departamento Nacional de 

Planeación que (...) efectué una revisión y aclaración del estado de 

información el SISBEN (sic) de la señora LINA MARÍA VELASCO TOBAR, y 

realice las correcciones pertinentes que sirvan para aclarar que se encuentra 

inscrita en la ciudad de Dosquebradas”. 

 

Petición que fundamenta en que actualmente se encuentra inscrita al Sisben 

por el municipio de Dosquebradas con un puntaje de 25,53. A pesar de que 

solicitó su inclusión, para ella y sus tres hijos menores, en el plan de 

familias en acción esto no ha sido posible en razón de que se encuentra 

inscrita en Bogotá D.C., ciudad en que residió hasta el año de 2010. Ese 

doble registro le genera un grave perjuicio pues no puede acceder al servicio 

de salud ni a otros beneficios. Expresó, además, que al ingresar a la base de 

datos del DNP sus apellidos no son los correctos y tiene una sola 

modificación del día 10 de mayo de 2012.    

 

2. El Departamento Nacional de Planeación solicitó se declare la falta de 

legitimación por activa porque a pesar de que el decreto 4816 de 2008 le 

asigna la función de coordinar y supervisar de las bases de datos del Sisben, 

no es competente de realizar las encuestas y reclasificar las personas ni 

efectuar de forma directa inclusiones, exclusiones o actualizaciones, ya que 

ello corresponde a las entidades territoriales. De otro lado, señaló que la 
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señora Velasco Tobar a la fecha de corte de 1 de agosto último se encuentra 

registrada en la ciudad de Bogotá con un error en sus apellidos y con una 

modificación del 5 de mayo de 2012, esto último indica que para esa época 

todavía residía allí, contradiciendo lo que se dijo en la tutela en relación con 

que para el año 2010 ya no vivía en esa capital. No obstante, la 

actualización de la información de la accionante ya la realizó el municipio de 

Dosquebradas el día 16 de agosto, la cual fue remitida al DNP el 19 de 

octubre siguiente. Modificación que solo podrá publicar el 19 de diciembre 

próximo pues debe realizar el procedimiento previo de depuración y 

validación de los datos que los municipios le envían, establecido en el 

decreto 1192 de 2010.  

  

El municipio de Dosquebradas pidió ser desvinculado del trámite, junto con 

sus dependencias, debido a que el hecho de la no afiliación de la 

demandante al programa de familias en acción y al servicio de salud por 

medio de una EPS subsidiada, no le es atribuible por cuanto el 

Departamento Nacional de Planeación es la entidad encargada de “llevar el 

registro sistematizado de las vinculaciones a nivel nacional”, y en este caso, 

luego de que la señora Velasco Tobar gestione la desafiliación del registro de 

la ciudad de Bogotá, deberá efectuar la correspondiente actualización.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela ha sido concebida con el objeto de proteger los derechos 

fundamentales de las personas, que estén siendo vulnerados o amenazados 

por la actuación de las autoridades públicas o particulares (en los términos 

del capítulo III del Decreto 2591 de 1991), siempre y cuando no existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

El problema jurídico que debe resolver esta Sala tiene que ver con la 

procedencia de la acción de tutela para obtener la actualización de la 

información que reposa en la base de datos del Sisben, ya que según se 

aduce por la actora allí no se muestra una información veraz pues está 

inscrita en Bogotá cuando actualmente vive en Dosquebradas, lo que ha 

conducido a la vulneración de sus derechos pues no ha podido obtener los 

beneficios que se desprenden de esa inclusión. Asimismo, se debe definir la 

competencia de las entidades demandadas para remediar esa circunstancia.   
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De vieja data la jurisprudencia constitucional ha puesto en relieve la 

necesidad del Sisben para proteger los derechos de las personas en 

situación de vulnerabilidad: 

 
“3. De lo anterior, se desprende la importancia constitucional del SISBEN como 

instrumento que contribuye, de manera fundamental, a la efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución Política. 

El señalado mecanismo de focalización del gasto social constituye el primer paso del 

proceso de asignación de unos recursos públicos que tienden a subvenir las 

necesidades materiales más acuciantes de los sectores más pobres y vulnerables de 

la población colombiana y, por tanto, se erige en una herramienta esencial a 

disposición de las autoridades públicas obligadas a hacer efectivo el mandato de 

especial protección a los grupos discriminados o marginados (C.P., artículo 13).”1 

 

Y sobre el derecho de habeas data en relación con el Sisben determinó: 

 
“La Carta Política en su artículo 15 consagra el derecho de hábeas data como aquel 

que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar la información que se 

haya recogido sobre ellas en las bases de datos de entidades públicas o privadas. 

Este derecho adquiere especial relevancia en el tema de administración del sistema 

de selección de beneficiarios de programas sociales, como quiera que es evidente 

que a través de éste se recauda información que hace parte de la órbita privada e 

íntima de un grupo familiar y que, además, les otorga la posibilidad de acceder al 

régimen subsidiado en salud.”2 

 
“(...) dicha información, al igual que cualquiera otra que se encuentre en bases de 

datos públicas o privadas que contengan información personal, deben ser dinámicas 

y actuales, es decir, deberán contener información veraz sobre las condiciones de 

las personas encuestadas y además deberán corresponder con la situación del 

momento. 

 

Por las anteriores razones, la Corte ha señalado que las personas tienen derecho a 

la actualización e inclusión de sus datos en el SISBEN  no sólo porque ésta facultad 

se encuentra íntimamente vinculada con el derecho al habeas data administrativo, 

sino también porque en estos casos específicos, están de por medio los derechos a 

la salud y a la vida de los asociados. 

 

En efecto, la actualización de dicha base de datos censal, permitirá determinar a 

ciencia cierta la población potencialmente beneficiaria del SGSSS en el régimen 

subsidiado, y evitará la múltiple afiliación como consecuencia del traslado del 

                                                
1 Sentencia T-307 de 1999. 
2 Sentencia T-054 de 2008. 
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beneficiario del Sisben de una ARS o de un municipio a otro lo que afectara 

negativamente la utilización de los recursos del régimen subsidiado.”3 

    

De tal forma que ante la relevancia constitucional del Sisben, el cual, en 

esencia, permite el acceso de la población pobre a programas 

gubernamentales que tienden a mejorar su situación, el derecho al habeas 

data adquiere aún más relevancia ya que cualquier error en la información 

recolectada podría significar que la persona interesada no pueda ser 

beneficiaria de esa ayuda, despojándola de recibirla a pesar de su imperiosa 

necesidad de superar su estado de marginación.     

 

En el actual asunto, se reitera, se ha puesto de presente que la señora 

Velasco Tobar fue inscrita en el Sisben en la ciudad de Bogotá, pero que al 

trasladarse a Dosquebradas, lugar en que reside actualmente y donde le 

volvieron a hacer la encuesta, todavía no se hizo la modificación pertinente 

por lo que no ha podido acceder a los beneficios a que tiene derecho, por 

tener otro domicilio registrado.  

 

Vistas así las cosas; y si bien el DNP informó que Dosquebradas ya había 

realizado la actualización esto no aparece acreditado en el proceso y en la 

contestación de ese municipio tampoco se hizo alusión al respecto, por lo 

que se presume que ello todavía no ha tenido lugar; a la accionante se le 

está vulnerando su derecho al habeas data ya que la información que reposa 

en su registro no concuerda con la realidad pues la que allí aparece tiene su 

nombre y su domicilio de manera incorrecta4. Lo anterior repercute, por las 

circunstancias especiales de su caso, en que también se le conculquen sus 

derechos al mínimo vital, salud y vida digna, ya que ha visto frustrada su 

intención de que se le incluya en los programas estatales de ayuda de 

población pobre, como el de familias en acción, beneficio de marcada 

importancia para las personas de escasos recursos pues cabe la posibilidad 

de que éste represente el único ingreso de su núcleo familiar. De igual 

manera, la afiliación al régimen de salud subsidiada está truncada por la 

misma situación. 

 

                                                
3 Sentencia T-548 de 2007. 
4 Los datos consignados de la señora Velasco Tobar en la pagina www.sisben.gov.co son: 
Nombre Puntaje Ficha Departamento Municipio Área Modificación Estado 
Lina Maria Ossa Velasco 66,69 3084240 BOGOTA BOGOTA D.C. 1 2012/05/10 Validado 
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Quedando claro que existe una vulneración de derechos, resta establecer las 

medidas para su conjura y a cuál entidad le corresponde asumirlas.  

 

Sobre las competencias frente a la recolección e ingreso de información en 

el Sisben el decreto 4816 de 20085 prevé: “Todas las personas incluidas en 

las bases de datos de los instrumentos de focalización tienen el derecho de 

conocer, actualizar, solicitar y obtener la corrección de algún dato que les 

concierne. La actualización de la información se realizará ante la entidad 

territorial respectiva, de acuerdo a los procesos definidos por el 

Departamento Nacional de Planeación” (artículo 3° inciso 4°). “La 

organización, implementación, administración, mantenimiento y 

actualización de los instrumentos de focalización estará a cargo del 

representante legal de la respectiva entidad territorial o del servidor público 

en el cual este delegue mediante el acto administrativo correspondiente” 

(artículo 7°). De estas normas, se deduce con claridad que a los entes 

territoriales les corresponde actualizar y corregir los datos de los ciudadanos 

incluidos en el Sisben, por lo que el argumento expuesto por el municipio de 

Dosquebradas para atribuir esa responsabilidad al DNP se queda sin piso, y 

corresponde, entonces, ordenar a esta entidad que realice la modificación de 

la información que reposa en la base de datos correspondiente, para que de 

ahora en adelante aparezca la demandante con sus verdaderos apellidos y 

se varíe el domicilio de Bogotá a Dosquebradas, todo esto en aras de que 

pueda participar, junto con su familia, de los beneficios a que tiene derecho 

por estar allí incluida.    

 

También es pertinente anotar respecto de lo manifestado por ese municipio 

acerca de que la señora Velasco Tobar deberá hacer la petición de 

actualización en Bogotá, que si bien en principio sí tenía que informar allí del 

cambio de domicilio, según la guía para el uso del Sisben suministrada por 

la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida del DNP6 “cuando un 

hogar cambió de municipio y no diligenció en el municipio origen el Formato 

de Retiro de Hogar el administrador del Sisben del municipio destino, no 

debe pedir la copia de ese formato del municipio origen. No obstante, debe 

indagar acerca de esta situación para acordar con el administrador del 

Sisben del municipio origen el retiro del hogar”7, lo que quiere decir que en 

                                                
5  Por el cual se modifica la ley 1176 de 2007 que a su vez modificó el sistema general de participaciones. 
6  Se encuentra en la página web www.sisben.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket...tabid=48&mid. 
7 De igual manera en el instructivo que puede ser observado en esa misma página web: 
www.sisben.gov.co/Inicio/PreguntasFrecuentes.aspx, aparece que: “Existen situaciones en las cuales el 
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caso de que no se haya informado de la novedad al municipio de origen no 

es impedimento para que el de destino realice la actualización respectiva, lo 

que se entiende pues piénsese en los inconvenientes que se le generaría a 

las personas que se trasladan a otra parte y que no pueden regresar por 

muchos factores como la falta de dinero para transportarse. Por tanto, el 

municipio de Dosquebradas deberá gestionar el traslado de los datos de la 

actora sin que haya solicitud previa de ésta a Bogotá. 

 

Para finalizar, y sin perjuicio de las competencias que a cada entidad le 

corresponde, se debe señalar que con ocasión de la manifestación del DNP 

acerca de que no puede publicar la actualización sino hasta el 19 de 

diciembre, esto también implica un desconocimiento de los derechos de la 

actora pues se está imponiendo un obstáculo de tipo administrativo el cual 

de manera alguna debe ser soportado por ésta, máxime si de por medio 

está comprometido el derecho de la familia a acceder a beneficios y sobre 

todo a la salud. Por lo que procede ordenar al Departamento Nacional de 

Planeación, que una vez el municipio de Dosquebradas realice la 

correspondiente migración de la información de la actora a su base de datos, 

publique la novedad para que a partir de allí pueda ser incluida junto con su 

núcleo familiar en los programas destinados para la atención de población 

pobre, ya que como consta a folio 3 del expediente ya fue censada y 

calificada con un puntaje de Sisben de 25,53.   

 

De todo lo considerado, se concluye que al existir una conculcación de los 

derechos constitucionales de la señora Velasco Tobar se debe ordenar a las 

entidades demandadas que mancomunadamente realicen las gestiones 

necesarias para actualizar sus datos en el Sisben.   

 

DECISIÓN 

 

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

de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de los derechos 

fundamentales solicitado por la señora Lina María Velasco Tobar, en 

                                                                                                                                           
hogar que cambió de municipio no realizó el trámite de retiro de la base del Sisbén en el municipio en el 
cual vivía. En este caso la administración del Sisbén del municipio destino NO DEBE negar la aplicación 
de la encuesta al hogar que así lo solicita. Es decir, que en tales situaciones, la certificación de retiro no 
es exigible, sino que el trámite se debe realizar entre los administradores municipales. Lo anterior no 
significa que no se deba solicitar el formato de retiro del municipio origen, lo que se ha dicho es que NO 
ES EXIGIBLE cuando el solicitante no la tiene y no la puede presentar en el municipio destino.” 
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consecuencia para que pueda disfrutar de los beneficios a que tiene derecho 

por hacer parte de la población vulnerable, SE ORDENA al señor alcalde de 

Dosquebradas Jorge Diego Ramos Castaño, si aún no lo ha hecho, que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, actualice la 

información del domicilio de la accionante y rectifique sus apellidos que 

aparecen en el registro del Sisben. Y SE ORDENA al director del 

Departamento Nacional de Planeación doctor Mauricio Santa María 

Salamanca que una vez ese municipio reporte la novedad, dé publicidad de 

la mencionada actualización en igual término.    

 

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

del decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                 Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 

 


