
ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 003 2012 00226 00 

 ACCIONANTE: MÉLIDA POSADA DE TAMAYO 
en representación de MARTÍN ALONSO TAMAYO 

ACCIONANDAS: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Página 1 de 12 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
RISARALDA 

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

 
    
Pereira, veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 625  
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por la ciudadana MÉLIDA 
POSADA DE TAMAYO en representación del señor MARTÍN ALONSO 
TAMAYO POSADA, contra el del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, mediante la cual pretende el amparo de sus derechos 
fundamentales a la salud, a la “atención médica e integridad personal” (sic), y 
de petición.  
 

  
2. ANTECEDENTES 

                    
2.1 La señora MÉLIDA POSADA DE TAMAYO interpuso acción de tutela en 
representación de MARTÍN ALFONSO TAMAYO POSADA en contra del 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con base en los 
siguientes hechos: 
 

 La actora es una persona adulta mayor, madre del señor MARTÍN 
ALFONSO TAMAYO POSADA, quien cuenta con un diagnóstico de 
esquizofrenia severa, motivo por el cual debe ser internado 
constantemente en “Homeris” (Hospital Mental de Risaralda). 

 
 El estado de salud del señor TAMAYO es precario y en cada 

hospitalización debe hacer copagos muy altos para la capacidad 
económica de la accionante.  
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 Residen en un sector reprimido de la ciudad. Según estudio 
socioeconómico realizado por la “Secretaría de Desarrollo Social y 
Político –SISBEN” (sic), se les asignó un puntaje de 11 puntos, nivel 1 
en el Sisben W3, pese a que existía el Sisben W2 del Nivel 1.  

 
 La E.P.S.S. Cafesalud les expidió los carnets que los acredita como 

beneficiarios del régimen subsidiado nivel 2, sin tener en cuenta el 
puntaje asignado por el Sisben. 

 
 De conformidad con los puntajes obtenidos, la E.P.S.S. se encarga de 

asignar los niveles.  
 

 La demandante se dirigió a la E.P.S.S. Cafesalud y solicitó que 
corrigieran el error. Sin embargo, esa entidad aduce que no lo puedan 
hacer, atendiendo una resolución del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
 Considera que tienen derecho a la salud, máxime cuando se trata de 

una persona adulta mayor que vela por el bienestar de se hijo quien 
requiere asistir donde un siquiatra para que controle su enfermedad.   

 
2.2  A través del amparo incoado solicita: i) que se ordene al “Ministerio de 
Protección Social-Subcuenta Seccional Salus” (sic) que proceda a asignar el 
nivel en los carnets del régimen subsidiado de salud, en la E.P.S.S. 
CAFESALUD, de conformidad con el puntaje asignado, a fin de brindarle al 
señor MARTÍN ALONSO TAMAYO POSADA el tratamiento que requiere 
sin pagar copagos elevados.  
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) listado 
de ficha y hogar del SISBÉN; ii) orden médica a nombre del señor TAMAYO 
POSADA; iii) cédula de ciudadanía de MARTÍN ALFONSO TAMAYO 
POSADA; iv) carné de afiliación a la E.P.S.S. Cafesalud; y v) historia clínica 
del titular de los derechos.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 

Mediante auto del nueve (9) de octubre de 2012 se admitió el amparo 
solicitado y se ordenó notificar a la entidad accionada para que se 
pronunciara sobre las pretensiones de la tutelante. También se vinculó al 
trámite a la E.P.S.S. Cafesalud.   
 
A través de auto del 19 de octubre de 2012 el despacho dispuso la 
vinculación de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, la 
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Secretaría de Planeación Departamental de Risaralda y la Secretaría de 
Salud y Seguridad Social Municipal de Pereira.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES TUTELADAS 
 
4.1.  El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
La Directora Jurídica (e), doctora Denisse Gisella Rivera Sarmiento allegó 
respuesta en los siguientes términos: 
 

 A partir del 1 de julio de 2012, la población perteneciente al régimen 
subsidiado, goza de los beneficios del régimen contributivo. Para 
sustentar tal afirmación relacionó los artículos 67 (atención en salud), 
y 68 (acceso a servicio especializado en salud) del Acuerdo 029 de 
2011; el artículo 1º del Acuerdo 027 de 2011 a través del cual se 
unifican los planes obligatorios de salud de ambos regimenes para 
personas de sesenta y más años de edad; el y artículo 1º del Acuerdo 
032 de 2012 que unifica los planes obligatorios de salud para personas 
de 18 a 59 años de edad.   

 
 Atendiendo la normatividad vigente, la población perteneciente al 

régimen subsidiado recibe los mismos beneficios del régimen 
contributivo. 

 
 La responsabilidad de atender y sufragar los costos de los servicios 

POS-S de salud de las personas pertenecientes al régimen subsidiado, 
recae sobre la red prestadora de salud IPS que tenga el respectivo 
contrato con la E.P.S.S. 

 
 Si el afiliado del régimen subsidiario requiere la prestación de algún 

servicio NO POS-S, se debe tener en cuenta el contenido del artículo 
50 del Acuerdo 029 de 2011, el cual establece que aquellas 
prestaciones excluidas de los anexos 01 y 02, cuyo valor sea menor o 
igual al precio del medicamento o servicio incluido, estos serán 
suministrados con cargo a la Unidad de Pago por Captación.   

 
 Si no se configura lo anterior, deberán ser prestados o suministrados 

por la red prestadora de salud pública o privada que tenga contrato 
con la entidad territorial, con cargo al subsidio a la oferta.  

 
 Los afiliados al régimen subsidiado tienen derecho a ser atendidos por 

la entidad territorial competente, ya que a estas les corresponde 
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud del SGSSS en el territorio 
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de su jurisdicción, así como el manejo de los recursos para la 
prestación de servicios de salud a la población pobre. 

 
 Hizo referencia al parágrafo del artículo 44  y al artículo 45 de la Ley 

715 de 2001, los cuales establecen que el ente territorial competente 
(departamento, municipio o distrito), pagará al prestador de los 
servicios de salid la atención no POSS con los recursos del subsidio a 
la oferta del fondo respectivo.  

 
 A las E.P.S.S. no les asiste el derecho a recobrar ante el Ministerio de 

Salud y Protección Social – Fosyga por los servicios excluidos del 
POSS, por cuanto estos deben ser cubiertos por el ente territorial 
competente. En tal sentido hizo referencia a la sentencia C-463 de 
2008.  

 
 La encuesta del Sisben es una herramienta técnica básica que 

comprende un conjunto de reglas y procedimientos que permiten 
obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos 
específicos en todos los distritos y municipios del país.  

 
 Por su parte, el listado Censal constituye un mecanismo de selección 

de beneficiarios especiales, con el fin de que puedan acceder a los 
servicios contemplados en los subsidios de salud, aplicándoles la 
encuesta Sisben.  

 
 La aplicación del Sisben y el listado Censal, su implementación y 

administración estará a cargo del alcalde del respectivo municipio. 
Respecto el listado Censal el alcalde actuará en coordinación con los 
actores respectivos para cada caso de identificación especial.  

 
 No se puede hablar de afiliación o no al Sisben o al listado Censal, a lo 

que si se puede referir es a la aplicación de la encuesta Sisben o del 
listado, que permite a la persona ser beneficiaria de los subsidios del 
Estado.  

 
 La aplicación o no de la encuesta del Sisben o de la inclusión o no de 

una persona en el listado Censal, la aplicación de reencuenstas  
aclaraciones de estas, la priorización de las personas beneficiarias 
para su ingreso al régimen subsidiado totales o parciales, es 
responsabilidad exclusiva de la Alcaldía Municipal, mientras que la 
atención de los servicios de salud de la población pobre en lo no 
cubierto con los subsidios a la demanda, es responsabilidad de las 
Direcciones Departamentales de Salud.  
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 No es al Ministerio de la Protección Social a quien corresponde 
realizar una nueva encuesta y los servicios de salud se encuentran a 
cargo del ente territorial competente, por tanto solicita que se 
exonere de toda responsabilidad a la entidad.  

 
 Pide i) que en el presente caso prospere la tutela; ii) que se ordene a 

la E.P.S.S. garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, 
brindando al afiliado los servicios POSS o no POSS que requiera; iii) 
que el juez de tutela se abstenga de hacer pronunciamiento alguno en 
cuento a la facultad de recobro ante el Fosyga, para que las E.P.S. 
utilicen los mecanismos legales y administrativos establecidos para tal 
fin. 

 
4.2. E.P.S.S. CAFESALUD 
 
La Administradora e Agencia, doctora Victoria Eugenia Aristizbal 
Marulanda, remitió respuesta a la demanda incoada así:  
 

 La E.P.S.S. Cafesalud no es la entidad competente para clasificar y 
asignar los puntajes del Sisben. De conformidad con la legislación 
vigente, esta función se encuentra delegada a las entidades 
territoriales (Secretaría Departamental de Salud de Risaralda). 

 
 El Sisben fue diseñado por el gobierno nacional para que a partir de 

una encuesta realizada en una vivienda, se pueda identificar y 
clasificar los hogares, familias y personas de acuerdo con sus 
condiciones de vida.  

 
 Los factores para clasificar a una persona en el Sisben los define el 

Departamento Nacional de Planeación. Cada encuesta es aplicada por 
el municipio o distrito, en la misma forma a todos los hogares, quienes 
de manera voluntaria, la responden y al final la ratifican con la firma.  

 
 Los alcaldes de todo el país son los responsables de la administración 

y uso del Sisben en sus jurisdicciones. De su gestion depende que la 
población en condiciones de vulnerabilidad, goce de los beneficios de 
los programas sociales del Estado.  

 
 Las personas incorporadas a la base de datos del Sisben se identifican 

mediante un carné expedido por el respectivo ente territorial. 
 

 La E.P.S.S. no tiene ninguna injerencia en la elaboración de la 
encuesta.  
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 Hizo referencia a las competencias de las entidades territoriales. 
 

 Existe una evidente falta de legitimación en la causa por pasiva, por 
ello solicita que se desvincule del trámite a la E.P.S.S. Cafesalud.  

 
 Solicita que se archiven las diligencias respecto de la E.P.S.S. 

Cafesalud al establecerse la falta de legitimación por pasiva, por 
cuanto la clasificación en el Sisben no es competencia ni función de 
esa entidad.    

 
4.3 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, SECRETARÍA DE SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
El doctor Julián Mauricio Trejos Hernández, en su calidad de representante 
legal del ente territorial, manifestó lo siguiente: 
 

 El Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social celebró contrato para el aseguramiento en el 
régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable con la E.P.S.S. 
Cafesalud, donde se encuentra inscrito el señor Martín Alonso 
Tamayo Posada, a quien se le está garantizando la atención integral en 
lo concerniente con el POS-S. 

 
 Verificada la base de datos del SISAP, el Fosyga y en la página de la 

Dirección Nacional de Planeación Nacional, se pudo constatar que el 
titular de los derechos se encuentra activo en la E.P.S.S. Cafesalud, 
figura en la metodología Sisben III con estado validado mediante 
ficha 979536, puntaje 11.00, nivel 1.  

 
 Solicita vincular a la E.P.S.S. Cafesalud para que expida nuevamente el 

carné del régimen subsidiado y realice la corrección de nivel 2 al nivel 
1, que es al que realmente pertenecen los actores.  

 
 Pide que se declare que esa entidad no ha vulnerado los derechos 

fundamentales del señor Tamayo Posada. 
 
 
4.4 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  
 
La doctora Lina Beatriz Rendón Torres en calidad de Secretaria de Salud 
Departamental de Risaralda manifestó lo siguiente: 
 

 El instructivo Nro. 001-DGASRPP expedido por el ministerio de la 
Protección Social vigente del 7 de diciembre de 2011, en el tercer y 
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último numeral indica que la población afiliada al régimen subsidiado 
continuara afiliada al régimen subsidiado, los puntos de corte 
definidos en la resolución 3778 de 2011 no aplican para la población 
que ya se encuentra afiliada al régimen subsidiado. Es decir, que 
conservarán el nivel con el cual se encuentran afiliados, y para el caso 
objeto de estudio se reporta un nivel II del Sisben.  

 
 El ente territorial no fija o exonera de los copagos que por ley deben 

efectuar quienes acceden a los servicios de salud, ya que las cuotas de 
recuperación son los dineros que deben pagar a las IPS quienes no se 
encuentren afiliados a un régimen de seguridad social en salud que 
necesite atención médica, y las personas afiliadas que necesiten 
atención con servicios no cubiertos por el POS del régimen respectivo. 

 
 No corresponde a la Secretaría Departamental de Salud eximir a los 

usuarios del deber de realizar pagos o copagos que la ley prevé, pues 
de hacerlo se incurriría en un detrimento patrimonial sin fundamento 
legal para hacerlo. Así como tampoco, le concierne realizar la 
reclasificación en la encuesta del SISBEN, asunto que es competencia 
de la entidad territorial del orden Municipal, según  lo previene la ley 
715 de 2001.  

 
 Con todo lo anterior, y en virtud de lo señalado en la sentencia T-256-

05, es oportuno señalar que cuando se avoca por medio de tutela los 
derechos a la vida y a la salud, es perentorio que el accionante 
acredite el daño o la amenaza en que incurre la entidad accionada, 
presupuesto que condiciona la procedencia del mecanismo 
Constitucional.  

 
 Por lo tanto, en el caso objeto de estudio resulta improcedente la 

demanda tutelar incoada, habida cuenta que no es posible impetrarla 
en contra de cualquier entidad prestadora de salud, máxime cuando lo 
avocado no es competencia de la Secretaría Departamental de Salud 
de Risaralda.  

 
 Con fundamento en lo anterior solicita i) que se reconozca que su 

representada  no ha vulnerado ni amenazado los derechos 
fundamentales del señor Martín Alonso Tamayo Posada;  ii) que se 
ordene a la E.P.S.S. Cafesalud que elimine cualquier barrera que 
obstaculice el oportuno acceso del afiliado a los servicios de salud que 
requiera y que le sean ordenados por su médico tratante; y iii) que se 
niegue por improcedente lo solicitado ya que esa Secretaría carece de 
competencia para resolver lo pretendido.  
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4.5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  
 
El doctor Carlos Elías Restrepo Ferro remitió escrito en el que informó lo 
siguiente: 
 

 Una vez revisado el historial de las bases de datos del SISBEN de la 
Secretaría de Planeación se pudo establecer que tanto en la versión 
Sisben W2 (año 2005), como en la Sisben W3 (año 2011), el señor 
Tamayo figura en el nivel 2. 

 
 La competencia de esa entidad es la de garantizar que los municipios 

realicen la administración de las bases de datos provenientes de la 
realización de encuestas, así como la digitalización de los mismos en el 
aplicativo para su posterior remisión al Departamento Nacional de 
Planeación.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

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. 
 
5.2 Problema jurídico 
 

5.2.1 En el presente asunto se debe determinar si al señor Martín Alfonso 
Tamayo Posada, se le han vulnerado los derechos fundamentales, por parte 
de las entidades demandadas MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA, SISBÉN a cargo de la SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA y LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA. 

 

5.2.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en 
diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 
salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por 
tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el 
derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la 
dignidad humana, lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo 
esencial del derecho a la salud y admitir su tutela; la segunda ha sido 
reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el accionante 
es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar 
que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente 
garantizado; la tercera, es afirmando el carácter fundamental del derecho a 
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la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los 
servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, 
la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para 
proteger una vida digna”1 
 
5.2.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por 
muchos años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental 
estando en conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad 
lo protege como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación 
y restablecimiento del estado de una persona que 
padece de algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al 
respeto del principio de dignidad humana2, es por ello 
que esta Corporación ha precisado que la salud puede 
ser considerada como un derecho fundamental no solo 
cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento 
de la vida en condiciones dignas (el acceso a 
tratamientos contra el dolor3 o el suministro de todo lo 
necesario, para aquellas personas que padecen de 
enfermedades catastróficas que si bien, algunas son 
incurables, debe propenderse por todo lo necesario para 
un padecimiento en condiciones dignas). 
  
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y 
colectivo en tanto la asistencia individual que cada 
persona pueda requerir y el carácter asistencial de la 
salud pública y prevención de enfermedades más 
comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y 
en especial de los mandatos constitucionales todos los 
entes que prestan la atención en salud deben procurar 
no solo de manera formal sino también material la mejor 
prestación del servicio, en pro del goce efectivo de los 
derechos de sus afiliados, pues  la salud comporta el 
goce de distintos derechos, en especial el de la vida en 
condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 

                                                        
1 Sentencia T-760 de 2008. 
2 Sentencia T-881 de 2002. 
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
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Estado y por todos los entes encargados de la 
prestación del servicio, de conformidad con los 
mandatos internacionales, constitucionales y 
jurisprudenciales. (…)”4 

 
5.3 El Sisben  
 
El Sisbén comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos, que 
permiten obtener información socioeconómica confiable y actualizada de 
grupos de población específicos en los distritos y municipios del país. 
 
Es una herramienta básica que facilita el diagnóstico socioeconómico preciso 
de determinados grupos de la población. Se aplica a hogares no colectivos, y 
es muy útil para la elaboración del plan de desarrollo social de los municipios 
y la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios para 
programas sociales. El Sisbén clasifica a la población, de acuerdo con su 
condición socioeconómica particular, representada mediante un indicador 
resumen de calidad de vida-índice-Sisbén. 
 
El proceso de focalización del gasto social, requiere la actualización 
periódica de la base de datos y el uso de ésta por todas las entidades que 
operan los programas sociales del orden departamental, distrital y municipal, 
lo cual permite unificar los criterios de identificación y selección de 
beneficiarios5. 
 
Ahora bien, el índice asigna un puntaje de 0 a 100 para cada una de las 
familias. Una vez se asigna el puntaje, se determina el nivel de pobreza 
teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 

 

5.4 El la señora Mélida Posada de Tamayo en representación de su hijo 
Martín Alonso Tamayo solicitó la intervención del juez de tutela a fin de que 
le fueran salvaguardados sus derechos constitucionales, teniendo en cuenta 
                                                        
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
5http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sisben_aspectos%20generales.pdf 
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que i) sin perjuicio de su condición de mujer adulta mayor debe responder 
por su hijo discapacitado y sin ingresos, ii) su avanzada edad, iii) su estado 
de salud y iv) su debilidad económica manifiesta, fueron clasificados en el 
nivel uno (1) del Sisben, pese a ello, en los carnés expedidos por la E.P.S.S. 
Cafesalud figuran en el nivel dos (2), lo que genera el pago de unas elevadas 
sumas de dinero para la prestación de los servicios de salud.  

Efectivamente, la demandante logró acreditar a través de la copia de 
Listado de Ficha y Hogar Histórico6, que a ella y a su consanguíneo les fue 
asignada una calificación de 11 puntos, circunstancia que los ubica en el nivel 
1 del Sisben, hecho que de igual forma, fue convalidado por la Secretaría de 
Salud y Seguridad Social Municipal de Pereira. Sin embargo, y de 
conformidad con lo establecido por la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda, en el sistema Sisben W2 y W3 de los años 2005 y 2011, los 
tutelantes pertenecen al nivel 2, circunstancia que no concuerda con el 
puntaje asignado, que como ya se advirtió los hace beneficiarios del nivel 1. 

Teniendo en cuenta la irregularidad que existe en las bases de datos de las 
entidades vinculadas al presente trámite, referente al nivel del Sisben al 
cual pertenecen los demandantes, las garantías constitucionales del señor 
Martín Alfonso vienen siendo vulneradas al exigírsele unas sumas de dinero 
para la prestación de los servicios de salud, motivo por el cual esta Sala 
tutelará los derechos invocados, ordenando a la Secretaría de Planeación 
Departamental, como administrador de la base de datos provenientes de las 
encuestas del Sisben, y encargado de la digitación de las mismas en el 
respectivo aplicativo, proceda a subsanar dicho yerro, luego de lo cual, la 
E.P.S.S. Cafesalud, procederá a expedir los carnés con la información 
adecuada.   

5.5 Sumado a todo lo anterior, se debe recordar el contenido del artículo 12 
de la Ley 1036 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la Protección de 
Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la 
Representación Legal de Incapaces Emancipados”, el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 12. PREVENCIÓN SANITARIA. Las personas 
con discapacidad mental tienen derecho a los servicios de 
salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y 
reproductiva, de manera gratuita, a menos que la fuerza 
de su propio patrimonio, directo o derivado de la 
prestación alimentaria, le permitan asumir tales gastos…” 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución,  
                                                        
6 Folio 5. 
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RESUELVE 

  
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor Martín Alonso 
Tamayo Posada.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Planeación Departamental, como 
administradora de la base de datos provenientes de las encuestas del 
Sisben, y encargada de la digitación de los mismas en el respectivo 
aplicativo, proceda a subsanar el yerro que presenta el nivel del Sisben de 
los accionantes, luego de lo cual, la E.P.S.S. Cafesalud, procederá a expedir 
los carnés con la información adecuada.   
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante, para los efectos legales pertinentes de 
conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 
1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 

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 


