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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pereira, nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.449 
Hora: 5:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS,  quien actúa en su propio nombre, en contra 
del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el FONDO DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y GARANTÍA EN SALUD FOSYGA, con el fin de buscar 
la protección de su derecho fundamental de petición, la salud, dignidad humana 
y demás derechos. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  El señor JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS formuló acción de tutela en 
contra del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y del FONDO 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y GARANTÍA FOSYGA, por considerar vulnerados 
los derechos fundamentales antes mencionados. 
 
2.2 El supuesto fáctico expuesto por el accionante, es el siguiente: 
 

 Informa que su nombre es JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS,  de 
cuarenta años de edad, identificado con la cédula No.73.153.743 de 
Cartagena.  Hace más de un año en la base única del FOSYGA figura otra 
persona, identificada como IVÁN ARTURO OROZCO VALLEFERO con su 
mismo número de cédula No.73.153.743 de la ciudad de Barranquilla, 
Atlántico, situación que lo tiene muy perjudicado en cuanto a la 
prestación de los servicios en salud a que tiene derecho,  afiliado al 
SISBÉN con carné del régimen subsidiado de  ASMET SALUD. 

 Como los servicios en salud no le son prestados, solicitó la intervención 
de la Personería de Pereira, la cual  expidió el oficio PDDH 140-00-01-
02-18578 del 11 de agosto de 2011 en donde se solicitó al  
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL que solucionara el 
problema planteado, pero dicho Ministerio ha hecho caso omiso a la 
solicitud, vulnerando flagrantemente sus derechos fundamentales de 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 000 2012 00178 00 

ACCIONANTE: JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS 
ACCIONADAS: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIONS SOCIAL y FOSYGA  

Página 2 de 11  

petición, seguridad social y salud, toda vez que  a la fecha, 25 de julio de 
2012, no ha dado respuesta en el término legal de 15 días hábiles. 

 
2.3 Solicita que se ordene al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL de la ciudad de Bogotá, que en el término de 48 horas o el que se 
estime pertinente,  realice las modificaciones del caso en la base de datos del 
FOSYGA, de conformidad  con el derecho de petición enviado el 11 de agosto 
de 2011.  
 
2.4 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos:  
 

 Copia de la cédula del accionante y del carné de Asmet Salud.  
 Copia del oficio No. PDDH 1-40-00-01-02-18578 con fecha del 11 de 

agosto de 2011, de la Personería de Pereira. 
 Copia de consulta en la base de datos del FOSYGA el 10 de agosto de 

2011, donde aparece como afiliado el señor Iván Arturo Orozco 
Vallefero, con la cédula No.73.153.743 de Cartagena. 

 Copia de constancia de la Registraduria Nacional del Estado Civil donde 
certifica que al señor OROZCO HOYOS JULIO CESAR, le fue asignada 
la cédula de ciudadanía No.73.153.743. 

 Copia del oficio No. PDDH 1-40-00-01-02-18578 con fecha de procesado 
en la empresa Postal el día 23 de agosto de 2011. 

 Copia consulta en la base de datos del FOSYGA el 25 de julio de 2012, 
donde aparece como afiliado el señor Iván Arturo Orozco Vallefero, con 
la cédula No.73.153.743 de Barranquilla. 

 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 26 de julio de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y al FONDO 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y GARANTÍA FOSYGA.  

 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  y el FONDO DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y GARANTÍA FOSYGA no dieron  respuesta a la 
demanda interpuesta, haciendo caso omiso al requerimiento de este Tribunal.    

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
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5.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 
artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable 
 
5.3   En el caso en estudio, el señor JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS,  
identificado con la cédula No.73.153.743 de Cartagena, considera que se han 
vulnerado sus derechos de petición y a la seguridad social,  teniendo en cuenta 
que no ha obtenido respuesta oportuna a la solicitud que formuló al 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL con el fin que le cambiaran 
los datos en la base única del FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL Y GARANTÍA 
FOSYGA, la cual fue enviada al entonces Ministerio de Protección Social el 23 
de agosto de 2011 por intermedio de la empresa de mensajería  Postal. 
    
5.4 Con respecto al derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Constitución Política:  
 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales.” El derecho fundamental 
consagrado en el artículo 23 de la norma superior, comprende la posibilidad de 
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está 
garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 
solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 
trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 
dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  
petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los 
asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los 
intereses del peticionario.  
 
5.5 Con fundamento en dicha norma constitucional, la Corte Constitucional ha 
sostenido que el ámbito de protección del derecho fundamental de petición 
comprende los siguientes elementos, en la sentencia T-377 de 2000, precisó:  
 
“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. 
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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 6º 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 ordena 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. “   (Subrayas fuera del texto original). 

  
5.6  Igualmente, la Corte Constitucional ha indicado que el amparo del derecho 
fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la solicitud se 
haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, sino también 
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que dicha respuesta sea suficiente, efectiva y congruente, sin que con esto se 
entienda que la protección constitucional se deriva de la contestación 
favorable a las pretensiones formuladas. Al respecto, en la sentencia T-561 de 
2007, la Corte explicó:  
 

“Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que una respuesta es 
suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea 
negativa a las pretensiones del peticionario1. La  efectividad de la 
respuesta depende de que se solucione el caso que se  plantea2. Por 
último, la congruencia exige que exista coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo 
pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la 
posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta.3”  

 
De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia antes 
relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado tanto por 
las entidades públicas como por las privadas, mediante respuestas a las 
respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, congruentes y 
oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
 
5.7 Solución al caso concreto 
 
5.7.1 El señor JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.73.153.743 de Cartagena, por intermedio de la Personería de 
Pereira, envío una petición dirigida al MINISTERIO DE PROTECCIÓN 
SOCIAL4, hoy MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con el fin 
que actualizaran sus datos en la base única del FOSYGA, toda vez que allí 
aparece otro afiliado, de nombre IVÁN ARTURO OROZCO VALLEFERO, con la 
cédula No.73.153.743 de Barranquilla, Atlántico, situación que lo tiene 
perjudicado, toda vez que no puede ser atendido en la EPSS ASMET SALUD. 
  

5.7.2 Analizada la petición del señor JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS y de 
conformidad con las pruebas aportadas por él mismo, se infiere que en la base de 
datos única del FOSYGA, fondo adscrito al MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL, se encuentra información diferente en lo que tiene que 
                     
1 Sentencias T-581 de 2003 y T-1160A de 2001. 
2 Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
3 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
4 Folio 8 
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ver con su condición de afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
lo que significa que se está viendo afectado para acceder a la salud por la falta 
de actualización en la información en dicha base.  

 
5.7.3 La Constitución en su artículo 15 consagró el derecho de todas las personas 
a “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. 
Convirtiéndose en el fundamento del derecho a la autodeterminación informática 
o habeas data; es decir, se encuentra una estrecha relación entre el derecho 
fundamental de habeas data con el de la seguridad social, habida cuenta que no 
se ha rectificado la información de la cédula del señor OROZCO HOYOS, 
impidiéndole acceder a los beneficios que le ofrece el Estado a la Seguridad 
Social, en este caso a la salud. 
 
5.7.4 A su vez, en la sentencia T-137 de 2008, la Corte Constitucional  sostuvo 
que existe una estrecha relación entre los derechos a la salud y el habeas data, 
situación que al momento de resultar afectado el uno o el otro debe ser 
corregida por el Juez Constitucional.  En este punto se indicó: 
 

“En el caso del servicio público a la atención en salud (art. 49 
Superior), informaciones desactualizadas, inexistentes o falsas pueden 
generar la lesión de este derecho constitucional; casos de aparentes 
multiafiliaciones o de inexactitud en los periodos de cotización son 
ejemplos de esa circunstancia. De allí, que pueda sostenerse que existe 
una estrecha relación entre el derecho fundamental al habeas data, 
cuando este se ha conculcado y otros derechos constitucionales que 
como la salud o la educación pueden verse afectados como 
consecuencia de la lesión de aquél.” 

 

5.7.5 En la sentencia de la Corte Constitucional T-1038 de 2010, M.P. Jorge 
Iván Palacio Palacio, explicó lo siguiente sobre la obligación que le asiste al 
Ministerio de la Protección social (hoy MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL) y del FOSYGA, de custodiar, conservar y actualizar 
las bases de datos de los ciudadanos que se encuentran afiliados al sistema: 
 
“El artículo 173 de la Ley 100 de 1993, estableció que son funciones del hoy 
Ministerio de la Protección Social, reglamentar “la recolección, transferencia y 
difusión de la información en el subsistema al que concurren obligatoriamente 
todos los integrantes del sistema de seguridad social de salud 
independientemente de su naturaleza jurídica sin perjuicio de las normas 
legales que regulan la reserva y exhibición de los libros de comercio. La 
inobservancia de este reglamento será sancionada hasta con la revocatoria de 
las autorizaciones de funcionamiento”.  
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El artículo 42.6 de la Ley 715 de 20015, establece que a la Nación le 
corresponde la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en todo el territorio, especialmente en lo atinente a “[d]efinir, 
diseñar, reglamentar, implantar y administrar el Sistema Integral de 
Información en Salud y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, con la 
participación de las entidades territoriales”. 
 
El artículo 5 del Decreto Ley 1281 de 20026, hace alusión que al Ministerio de 
la Protección Social, le corresponde definir y regular el flujo de información 
correspondiente a sistema integral de información del sector salud, para lo 
cual debe recibir un reporte oportuno confiable y efectivo de todas las 
entidades que manejen recursos del sector, así como aquellas que manejen 
información sobre la población incluyendo los regímenes especiales o de 
excepción del sistema. En concreto la citada norma consagra:  
 

“Quienes administren recursos del sector salud, y quienes manejen 
información sobre la población incluyendo los regímenes especiales o de 
excepción del Sistema General de Seguridad Social en Salud, harán parte 
del Sistema Integral de Información del Sector Salud para el control de 
la afiliación, del estado de salud de la población y de los recursos y 
responderán por su reporte oportuno, confiable y efectivo de 
conformidad con las disposiciones legales y los requerimientos del 
Ministerio Salud. Corresponde al Ministerio de Salud definir las 
características del sistema de información necesarias para el adecuado 
control y gestión de los recursos del sector salud y a la Superintendencia 
Nacional de Salud, de conformidad con tales definiciones, impartir las 
instrucciones de carácter particular o general que resulten necesarias 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y 
control. Cuando el incumplimiento de los deberes de información no 
imposibilite el giro ó pago de los recursos, se debe garantizar su flujo 
para la financiación de la prestación efectiva de los servicios de salud. En 
todo caso, procederá la imposición de las sanciones a que haya lugar por 
parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las demás acciones de 
carácter administrativo, disciplinario o fiscal que correspondan.” 
 

 
En desarrollo de las normas citadas, se ha adoptado la Base de Datos Única de 
Afiliados (BDUA) que contiene la información de los afiliados plenamente 
identificados de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en 
Salud -subsidiado, contributivo y especiales-, lo que permite verificar de 
manera fácil y adecuada los casos de posible multiafiliación, así como la 
historia de las personas frente a su afiliación al sistema, permitiendo alcanzar 

                     
5 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros.” 
6 “Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y 
su utilización en la prestación de los servicios de salud a la población del país.” 
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el adecuado ejercicio de las funciones de dirección y regulación del sistema, al 
igual que el manejo del flujo de recursos7.  
 
En este sentido el artículo 4 de la Resolución Núm. 812 de 2007, establece la 
forma en que se hará la conformación y actualización de datos de la BDUA. 
Sobre el particular indica:  
 

“El administrador Fiduciario del FOSYGA recibirá la información, 
consolidará y administrará la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y al sector 
salud, incluyendo la información de los regímenes exceptuados de éste 
(…)” 

 
De lo expuesto se extrae que bajo la dirección del Ministerio de la Protección 
Social, el Administrador Fiduciario del FOSYGA, debe consolidar y actualizar 
la información que le es remitida por las distintas entidades que manejen 
información relacionada con el sistema de salud. En esa medida, cuando alguna 
de ellas incumpla con su obligación, le corresponde a las autoridades adoptar 
las medidas necesarias tendientes a alcanzar su cumplimiento, para lo cual se 
cuenta con la posibilidad de imponer sanciones.  (Subrayas fuera del texto 
original). 
 
En la sentencia T-139 de 2005, se recordaron los principios básicos respecto 
de la administración de los datos personales relativos a la salud, debiéndose 
garantizar los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, 
incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e 
individualidad.” 
 
 
5.7.6  El accionante aporta dos consultas hechas a la base de datos única de 
afiliados BDUA del FOSYGA, una con fecha del 10 de agosto de 20118; es 
decir, antes de enviar el derecho de petición, y la otra, del 25 de julio de 
20129, en las mismas se verifica que continúa como afiliado el señor IVAN 
ARTURO OROZCO VALLEFERO, con cédula No.73.153.743 de Barranquilla, 
Atlántico, lo que indica que el requerimiento del accionante es procedente, 
pues se ha visto perjudicado a la hora de solicitar que lo atiendan en salud; 
igualmente, aporta copia de su cédula10 y de una constancia de la Registraduría 

                     
7 Al respecto la Resolución Núm. 812 de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social indica: “ARTÍCULO 1.- OBJETO. La 
presente Resolución establece los requerimientos mínimos de información sobre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, a los regímenes especiales y exceptuados del mismo y a planes adicionales de salud, que los obligados a aplicar la presente 
Resolución deben generar, mantener, actualizar y reportar para efectos de la dirección, operación, seguimiento, vigilancia y control del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y de sus recursos, y de determinar la responsabilidad, flujo y periodicidad en la 
actualización y reporte de la información. ARTÍCULO 2.- CAMPO DE APLICACIÓN. La presente Resolución aplica a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), y demás Entidades obligadas a compensar (EOC), a las Entidades de Medicina prepagada y a quienes 
administren pólizas o seguros de salud, a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, a los Departamentos, Distritos, 
Municipios, a quienes administren los regímenes especiales y exceptuados del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y 
a todos los obligados a suministrar la información requerida para el adecuado control de los recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, evitando su desviación o indebida apropiación. El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se 
encuentra exceptuado de la remisión de la información de que trata la presente Resolución.” 
8 Folio 6  
9 Folio 9 
10 Folio 4 
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Nacional del Estado Civil11, en donde figura que le fue asignada la cédula 
No.73.153.743 expedida el 15/11/1990 en el municipio de Cartagena, 
Bolívar. 
 
5.7.7 Aunado a lo anterior, ni el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL ni el FOSYGA desvirtuaron los hechos o las pretensiones esgrimidas 
por el accionante en el presente trámite. 
 
5.7.8 En consecuencia, esta Corporación debe aceptar como verdaderas las 
manifestaciones hechas por el señor JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS, las que 
además son bajo la gravedad de juramento, dentro del presente amparo de 
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 
1991, el cual reza de la siguiente manera:  
 

“Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no 
fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se 
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de 
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación 
previa.”  

                     
                                                                                                               
5.7.9 Ante la conducta omisiva de las entidades accionadas conduce a declarar 
una  violación de los derechos fundamentales de la accionante y en tal sentido,  
se ordenará al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL que 
adelante todas las gestiones necesarias para que corrija y actualice la 
información que aparece en la base de datos única de afiliados BDUA del 
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD FOSYGA con el fin que 
el señor JULIO CÉSAR OROZCO HOYOS, aparezca como afiliado en el 
sistema de salud con el número de su cédula No.73.153.743 de Cartagena. 
 
 
 
 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto en precedencia, 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 los derechos invocados por el señor JULIO CÉSAR 
OROZCO HOYOS en contra del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL y el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA – FOSYGA. 
 

                     
11 Folio 7 
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Segundo: ORDENAR al  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 
notificación de esta providencia, corrija y actualice la información que aparece 
en la base de datos única de afiliados BDUA del FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
GARANTÍA EN SALUD - FOSYGA con el fin que el señor JULIO CÉSAR 
OROZCO HOYOS, aparezca como afiliado en el sistema de salud con el número 
de su cédula No.73.153.743 de Cartagena. 
 
Tercero: NOTIFÍQUESE esta decisión al accionante y la entidad  accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Cuarto: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 
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