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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012).  

 

      Aprobado por Acta No. 690 

               Hora: 11:35 a.m.  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

CLAUDIA MILENA MONTOYA AGUDELO por intervención de la Personería 

Municipal de Dosquebradas (Rda.), al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales de habeas data, a la vida y a la salud.     

  

1.- SOLICITUD  

 

En el escrito de tutela manifestó el Personero de Dosquebradas que: (i) la 

señora CLAUDIA MONTOYA presenta discapacidad funcional en sus brazos 

y está afiliada al régimen subsidiado con las EPS-S COMFENALCO del Valle 

del Cauca; (ii) la señora CLAUDIA MONTOYA se radicó en el vecino 

municipio de Dosquebradas y solicitó afiliación al SISBEN con la ficha No. 

41616 del 22-08-12, quien le otorgó una puntuación del 22.07%; y (iii) su 

ingreso aún no ha sido reportado en la base de datos del Departamento 

Nacional de Planeación, como situación que le impide obtener la 

prestación de otros servicios de salud más especializada y que el SISBEN 

no le pueden aprovisionar. 
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Por ese motivo solicita que se ordene al DNP 1  la actualización de la 

información de la usuaria CLAUDIA MONTOYA en su base de datos, y a la 

Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas que le asigne una 

entidad prestadora de los servicios de salud del régimen subsidiado. 

 

2.- CONTESTACIÓN  

 

Una vez admitida la demanda de tutela, se corrió traslado de la misma al 

Departamento Nacional de Planeación y a la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social del Dosquebradas (Rda.). Fueron también vinculadas la 

oficina del SISBEN y la Secretaría de Planeación de ese municipio, quienes 

respondieron lo siguiente: 

 

Dentro del término oportuno el Departamento Nacional de Planeación, 

por intermedio de apoderado judicial, allegó memorial por medio del cual 

expuso la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto su 

representada no está facultada para brindar ni ordenar la prestación de 

servicios de salud, tampoco para aplicar encuestas, reclasificar personas o 

definir la entrada o salida de programas sociales, ni efectuar de manera 

directa modificaciones en las “bases brutas” municipales ni distritales del 

SISBEN; menos aún la exclusión de los registros o inclusión en los mismos 

de personas a dicha bases, mientras no se cumpla el respectivo trámite. 

Ahora, en cuanto a su competencia frente al SISBEN, son las definidas por 

el Decreto 4816 de 2008 – Artículo 8º - y adicionalmente el Decreto 1192 

de 2010. 

 

Dentro de sus pretensiones está por tanto que se declare la falta de 

legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, que se deniegue las 

pretensiones de la demanda en lo que respecta a ese Departamento 

Nacional por ser ajenas a sus funciones. 

                                     
1 Departamento Nacional de Planeación 
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Por su parte, el Municipio de Dosquebradas, por intermedio del Secretario 

de Salud y Seguridad Social, explicó que con motivo de la desafiliación de 

la señora CLAUDIA MONTOYA del régimen contributivo no se puede 

proceder a su vinculación al régimen subsidiado hasta tanto se surta el 

trámite correspondiente, porque de otra manera se estaría quebrantando 

el ordenamiento legal vigente contenido en los Acuerdos 244 de 2004, 331 

de 2006 y 112 de 2007, de donde se extrae que: ”una vez tramitada la ficha 

SISBEN, figurará en la base de datos de Planeación Nacional y posteriormente se 

consolida un listado de priorizados que se allegará a los municipios para finalmente 

llegar al aseguramiento en una EPS-S de asiento territorial”. 

 

Solicita en consecuencia se desvincule de esta acción y se le exonere de 

toda responsabilidad en el presente caso por cuanto sus competencias se 

encuentra satisfechas; y aclara que será el DNP quien determine su 

inclusión en el listado de priorizados para que se aplique en ese municipio.  

 

La Secretaría de Planeación y la oficina del SISBEN del vecino municipio de 

momento no se pronunciaron. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado 
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Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el evento sometido a estudio se presentó una 

vulneración del derecho fundamental de la actora, susceptible de ser 

amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Establece el artículo 48 de la Carta Política que la Seguridad Social es un 

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado. Se garantiza a todos los habitantes el 

derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

 

Por su parte, la Ley 100 de 1993 - por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral- estableció dos regímenes2 a saber -contributivo y subsidiado-, a 

su vez desarrollado por el Decreto 806 de 1998. Con respecto a éste último, 

existe mecanismos de identificación para los beneficiarios que obedecen a 

un proceso de selección aplicado por las Secretarías de Salud de los 

municipios, previa petición de los ciudadanos, durante el cual son 

encuestados, clasificados, y se verifica la correspondiente información, 

para luego, si hay lugar a ello, incluirlos en una lista de potenciales 

afilados al régimen subsidiado, priorizándose según el puntaje obtenido. 

Pertenece a ese grupo la población pobre y vulnerable que sea identificada 

como tal. 

 

Todos los elementos técnicos utilizados por el SISBEN son diseñados por 

el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación -

DNP- bajo la metodología “versión III del Sisbén” diseñada por el Conpes 

de 2008. 

 

                                     
2 Artículo 157 y 211 de la Ley 100 de 1993. 
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Es oportuno señalar que la citada metodología consiste en proporcionar un 

puntaje que oscila en una escala de 0 a 100, y resume o representa la 

evaluación de las condiciones de vida del hogar que han sido identificadas 

previamente, sin que puedan ser modificados por ninguna persona o 

entidad y se aplica sin excepción en la misma forma a todos y cada no de 

los hogares encuestados.  

 

En complemento de ese proceso, la base actualizada debe ser remitida al 

DNP, 3  quien será la encargada de validar y certificar la información 

proveniente de los municipios durante cuatro oportunidades durante el año, 

según cronograma establecido a nivel nacional4, lo cual significa que todas 

las novedades en la base de datos 5  sólo se verán reflejadas hasta el 

siguiente corte 6 , siempre y cuando  los registros no presenten 

inconsistencias o inexactitudes que invaliden la operación. 

 

En el caso específico, el delegado de la Personería de Dosquebradas 

informó en la demanda que la señora CLAUDIA MONTOYA era beneficiaria 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado, 

lo que resultó no ser cierto, pues como resultado de la consulta a la base de 

datos de afiliados compensados de la página wep del Fondo de Solidaridad 

y Garantías -FOSYGA-, se estableció que la señora CLAUDIA MONTOYA 

estuvo afiliada a Comfenalco Valle EPS en calidad de cotizante hasta el 29-

08-12. 

 

El 26-08-12 la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de focalización 

en el municipio de Dosquebradas realizó la encuesta a la accionante bajo la 

                                     
3 Departamento Nacional de Planeación 
4 Cuarto corte 17-10-12-. Fecha de publicación 19-12-12. Generado, Certificado y 
enviado al distrito  entre el 20-12-12 y el 6-02-13 
5 Denominadas base brutas  municipales del Sisbén – Decreto 1192/10  
6 Ver Decreto 1192 de 2010 (abril 14) por el cual se adoptan las fechas de corte 
para el envío de las Bases Brutas Municipales y Distritales del Sisbén, y Resolución 
303 de 2012 (febrero 29) Por la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución 2553 
del 25-11-11. 
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ficha No. 00041616, en la cual se le asignó una puntuación de 22.07. El 17-

10-12 el municipio reportó la “base bruta” del SISBEN al Departamento 

Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

1192 de 2010. 

 

Siguiendo con el procedimiento antes señalado, la información de su caso 

será divulgada en la base de datos del SISBEN el 19-12-12, y enviada al 

municipio encuestador entre el 20-12-12 y el 06-02-13, momento en el cual 

se adquiere la calidad de “participantes vinculados” 7  o “potenciales 

afiliados”, lo que nos advierte que la información focalizada en la persona 

de CLAUDIA MONTOYA por la oficina del SISBEN -dependencia de la 

Secretaría de Planeación de Dosquebradas-, está en proceso de validación y 

certificación ante el ente nacional y  que además dicho reporte no admite 

modificación alguna.  

 

En este caso la Sala de este Tribunal concluye que las autoridades 

accionadas están actuando dentro del marco de su competencia, 

teniéndose así la no afectación al derecho a la Seguridad Social, y le 

corresponde a la usuaria esperar que el proceso de acreditación concluya. 

Valga decir además, que tampoco existe afectación al derecho fundamental 

al habeas data en razón a que no está probado que las entidades 

accionadas estén manejando información errada de la accionante en sus 

bases de datos.  

 

Así mismo entiende esta Sala que la asignación de EPS-S -ARS- es un 

proceso que se realiza a partir de la liberación de cupos o la apertura de 

unos nuevos, y que está directamente relacionada con la disponibilidad de 

los mismos por parte de las administraciones municipales. Además, 

                                     
7  “Los participantes vinculados 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 de salud que prestan las instituciones 
públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado”. 
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merced a la identificación de potenciales usuarios que se hace por 

intermedio de las encuestas que realiza el SISBEN, son muchas las 

personas que en la actualidad se encuentran en lista de espera para entrar 

a disfrutar de beneficios como la determinación de la Administradora del 

Régimen Subsidiado a la cual quedarán afiliados, entre otros. Siendo así, 

el hecho de portar el carné del SISBEN no significa que automáticamente 

se acceda al disfrute de los servicios, como acontece en el presente 

asunto. 

 

No aparece viable por tanto disponer por vía de tutela que se alteren los 

turnos con miras a asegurar la atención a determinada persona, 

circunstancia que generaría una situación de desigualdad que desde luego 

escapa a los fines de esta excepcional medida de protección. No obstante, 

y advirtiéndose que la señora CLAUDIA MONTOYA pertenece al grupo de 

personas de trato preferencial por su condición de discapacitada, 8  y 

contrariando lo manifestado por la Secretaría de Salud y Seguridad Social 

en cuanto la entidad estaría quebrantando el ordenamiento legal vigente 

porque la usuaria no figura en la lista de priorizados para ese municipio y 

poder acceder a vincularla a una EPS del régimen subsidiado (Acuerdos 

244 y 331 de 2006), la Sala encuentra que los mismos fueron derogados 

con ocasión de la vigencia del Acuerdo 415 de 20099 del Consejo Nacional 

de Seguridad Social en Salud –por medio del cual se modifica la forma y 

condiciones de operación del Régimen Subsidiado del  S.G.S.S.S.– a consecuencia 

de lo cual y en aplicación al artículo 84, la oficina del SISBEN como 

dependencia de la Secretaría de Planeación Municipal de Dosquebradas y 

en lo que corresponde a la a la Secretaría de Salud y Seguridad Social, 

deberán incluir a la señora CLAUDIA MONTOYA en el listado de población 

                                     
8 Ver folio 5 informe clínico ISS del 03-03-90 – “Niña de 9 años con malformaciones 
múltiples, hipoplasia dedos de la mano derecho, Amputación congénita transversa, 
por debajo de codo izquierdo, usa prótesis, alteraciones en cadera, rodilla, 
acortamiento  de M.I.D.” 
99 Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del Régimen 
Subsidiado del  S.G.S.S.S. -  
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priorizada al régimen Subsidiado una vez obtenga la información generada 

por el DNP, como quiera que se trata de una persona discapacitada. 

Mientras lo anterior ocurre y de presentarse alguna contingencia de salud, 

la Secretaría de Salud y Seguridad Social deberá impartir la información 

necesaria para que la accionante acuda a las distintas entidades 

prestadoras de los servicios de salud con contrato de prestación de 

servicios con el Estado.  

  

5.- DECISIÓN  

   

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

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 
PRIMERO: NO SE TUTELA el derecho fundamental de habeas data y la 

seguridad social de la señora CLAUDIA MILENA MONTOYA AGUDELO, por los 

específicos motivos indicados en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 
SEGUNDO: No obstante, SE DISPONE que la oficina del SISBEN como 

dependencia de la Secretaría de Planeación Municipal de Dosquebradas y 

en lo que corresponda a la a la Secretaría de Salud y Seguridad Social de 

ese municipio, analice la posibilidad de incluir a la señora CLAUDIA 

MONTOYA en el listado de población priorizada al régimen Subsidiado una 

vez se obtenga la información generada por el DNP. Mientras ello ocurre, y 

de presentarse alguna contingencia de salud, la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social deberá impartir la información necesaria para que la 

accionante acuda a las distintas entidades prestadoras de los servicios de 

salud con contrato de prestación de servicios con el Estado.  

 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°59 
RADICACIÓN:   660012204000 2012 00243-00 

ACCIONANTE: CLAUDIA MILENA MONTOYA AGUDELO 

Página 9 de 9 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


