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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

 

Pereira, veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 098 
Hora: 6:00 p.m.  
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la EPS 
Servicio Occidental de Salud SOS, en contra del fallo de tutela emitido por 
el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Belisario Soto Marín, interpuso acción de tutela en contra de 
Colpensiones, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud EPS, Por considerar 
vulnerado sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la 
igualdad, pues en su criterio, la Ley 100 de 1993 determina que ningún 
colombiano debe “quedar por fuera del servicio de salud y de la seguridad 
social”.  En la demanda el actor informó lo siguiente:  
 

 Una vez Colpensiones emitió la Resolución de aprobación de su pensión, 
elevó un derecho de petición dirigido a esa entidad, a fin de que fuera 
afiliado a través de ellos, a la SOS EPS; pero aún así, la 
administradora de pensiones decidió afiliarlo a la NUEVA EPS, 
durante los meses de julio y agosto. 
 

 Frente a un nuevo requerimiento hecho por él, fue afiliado a la Nueva 
E.P.S., pero en el sistema de esa prestadora de servicios de salud, 
registra una deuda, lo que ha generado que la no prestación del 
servicio médico para él, en ninguna de las dos EPS. 
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 Hizo una solicitud de pago de lo adeudado a la SOS, pero no le han 
solucionado el problema y mientras tanto, permanece sin  afiliación a 
seguridad social en salud, lo que hace que tema por su salud y su vida, 
debido a que es hipertenso y tiene un STEM en el corazón, que 
requiere de control médico permanente. 
 

 Requiere de una solución urgente para su problema, pues al parecer 
Colpensiones no ha querido cumplir con su obligación y la Nueva EPS no 
les ha devuelto el valor de lo cotizado en los meses de julio y agosto 
de 2013. 
 

2.2 El accionante solicita: i) que se ordene a Colpensiones dar una solución de 
fondo a la petición que hizo, pues la respuesta oportuna fue aplazada por esa 
entidad, de acuerdo con el oficio que le fue  enviado el 25 de noviembre de 
2013, y así le sea resuelto el inconveniente relacionado con la desafiliación al 
sistema de salud y ii) que se disponga que Colpensiones cese en la mora con 
la Nueva EPS (sic) y actualice su afiliación a la SOS EPS, para que así pueda 
recibir los servicios médicos pertinentes, teniendo en cuenta su estado de 
salud. El accionante anexó a la demanda copia del oficio 
BZ2013_8087485_2513223 emitido por Colpensiones el 25 de noviembre de 
2013, en el que dan respuesta parcial a su petición.  
 
2.3 La presente acción de tutela fue admitida por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  el 24 de diciembre de 2013. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

 
3.1  SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS  
 
Neicy Restrepo Hernández, Directora de Sede de la entidad promotora de 
salud, Servicio Occidental de Salud –SOS- EPS, dio respuesta al amparo de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 Al consultar con el sistema de información de la entidad, se verificó 
que el señor Belisario Soto Marín se encuentra afiliado a esa entidad; 
tiene acceso al plan obligatorio de salud, en calidad de cotizante 
suspendido. 
 

 Al solicitar ayuda al área administrativa para contestar la presente 
acción de tutela, se pudo establecer que  la afiliación del actor a esa 
EPS tuvo inicio de vigencia el 1º de julio de 2013, a través de 
Colpensiones, pero a esa fecha se encontraba suspendido, debido a la 
mora que registraba para los meses de agosto y septiembre de 2013, 
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con lo cual le correspondía a esa administradora de pensiones 
efectuar el pago respectivo y así proceder a activar en el servicio al 
accionante. 
 

 El Juzgado de instancia debe requerir a Colpensiones para que cancele 
la mora de los meses de agosto y septiembre de 2013, o en el caso de 
que hayan sido cancelados a otra EPS, se le inquiera para que efectúe 
la devolución de los aportes en salud y así continuar con la atención 
del usuario. 
 

 La EPS SOS permanece a la espera del trámite administrativo por 
parte de las otras entidades, con el ánimo de normalizar la situación 
del accionante y darle continuidad en el servicio, resaltando que el 
demandante puede consultar los servicios médicos de urgencias de la 
clínica Comfamiliar Risaralda. 
 

 Se puede colegir que la EPS Servicio Occidental de Salud no ha 
incurrido en omisión alguna y que por el contrario ha actuado de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 Luego de transcribir los principios del sistema general de seguridad 
social en salud, las normas concordantes contenidas en el Decreto 
1703 de 2002, del Decreto 806 de 1998 y de la Ley 100 de 1993, 
concluye que la entidad por ella representada debe ser excluida de la 
carga a la que se le quiere obligar, pues al estar el señor Soto Marín 
suspendido del servicio, no es viable que se le autorice la prestación 
de estos, mientras no se ponga al día en sus aportes. 
 

 Finalmente solicita que: i) se declare improcedente la acción de tutela 
en contra de Servicio Occidental de Salud SOS EPS; ii) se requiera a 
la EPS que corresponda realizar la devolución de los aportes 
respectivos; iii) se solicite a Colpensiones realizar los aportes del 
señor Soto Marín con destino a la SOS-EPS para evitar futuros 
inconvenientes; iv) que en el improbable evento que se desestimen las 
argumentaciones fácticas y jurídicas expuestas, se disponga en forma 
expresa la orden al FOSYGA  de pagar el 100% de las cuentas de 
cobro o facturas por los servicios y atenciones en salud que involucren 
el tratamiento del usuario suspendido, dentro de los 15 días siguientes 
a su presentación. 
 

Se entregaron como anexos a la presentación de la contestación copia de los 
siguientes documentos: i) listado de cartera POS detallado por periodo; ii) 
certificado de SOS-EPS del 2 de enero de 2014; iii) oficio de historial de 
pagos de cotizante desde 2013/10 a 2014/01 de Belisario Soto Marín; iv) 
certificado de matrícula mercantil No. 4373417. 
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3.2 NUEVA EPS 
 
Belman Lucila Cárdenas Krafft, representante judicial de la Nueva EPS,  
contestó la acción de tutela  en los siguientes términos:  
 

 El señor Belisario Soto Marín, no se encuentra afiliado al sistema 
general de seguridad social en salud a través de esta entidad, y el 
registro correspondiente del Fosyga, muestra  que la afiliación recae 
en el Servicio Occidental de Salud EPS. 
 

 Su representada debe ser desvinculada de la acción por existir falta 
de legitimación por pasiva, ya que la Nueva EPS no tiene a su cargo la 
afiliación del accionante, lo cual torna en improcedente la acción de 
tutela impetrada en su contra. 
 

 Se solicita de forma especial que les sea notificado el fallo en su 
integridad, a fin de ejercer plenamente su derecho a la defensa. 

 
Como anexo se presentó el poder especial otorgado a la Dra. Cárdenas 
Krafft. 
 
3.3 La administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones hizo caso omiso 
al requerimiento hecho por el Juzgado de instancia para que se pronunciara 
sobre las pretensiones del accionante. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 10 de enero de 2014, el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad resolvió tutelar los derechos a 
la vida, a la seguridad social y a la igualdad del señor Belisario Soto Marín, 
en tanto ordenó  a la EPS – Servicio Occidental de Salud proceder a 
reactivar al accionante en el sistema de seguridad en salud, garantizar su 
continuidad y reconocimiento de las semanas que no fueron cubiertas a pesar 
de haberle sido descontadas de su mesada pensional, así como también 
dispuso que en los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, 
realizara un estudio, de la situación jurídica del accionante, a la luz de las 
consideraciones hechas en ese pronunciamiento e iniciara los trámites 
referentes al cobro coactivo contra Colpensiones, a fin de que esa entidad 
reconozca y pague los aportes adeudados por el actor. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 
 
La Directora de sede de la Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental 
de Salud –SOS-, impugnó el fallo de instancia en los siguientes términos: 
 

 No se comparte la decisión del a–quo  pues la EPS  se rige por las 
normas vigentes que fijan los límites de los servicios que se deben 
brindar a los usuarios. 
 

 No se ha lesionado derecho fundamental alguno y la acción de tutela 
se torna en inviable, pues ésta se ha establecido como mecanismo por 
medio del cual toda persona puede reclamar la protección inmediata 
de cualquier derecho fundamental lesionado o amenazado por acción u  
omisión de cualquier autoridad pública, o en ciertos casos de 
particulares, siempre y cuando no exista otro medio de defensa 
judicial. 

 
 Solicita que el fallo sea revocado o en su defecto se modifique 

otorgando a Colpensiones un término perentorio para cancelar los 
recursos correspondientes a su favor.  
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                                        
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos 
de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 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 sí 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. 
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6.3 Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 
primera instancia se adoptó observando los parámetros legales y 
constitucionales al tutelar los derechos fundamentales invocados por el 
accionante.  
 
6.4 Sobre el derecho de petición 
 
6.4.1 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.  
 

En la Sentencia T-142 de 20121, se dijo respecto al derecho de petición, lo 
siguiente: 

 
“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.  
 

                                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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 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. 
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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. 
 
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la 
Corte que, se vulnera el derecho fundamental de petición 
al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. 
Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: 
“(i) que al accionante no se le permita presentar petición, 
o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte 
del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho 
de petición se presentará o bien por la negativa de un 
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su 
presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo 
presentado una petición respetuosa no ha obtenido 
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida 
debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, 
referente a la falta de respuesta por parte de la entidad, 
la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el 
derecho de petición supone un resultado, que se 
manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la 
petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición 
no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente 
que recibe la petición se vea  obligado a definir 
favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por 
la cual no se debe entender conculcado este derecho 
cuando la autoridad responde oportunamente al 
peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

6.4.2 De lo anotado anteriormente, con facilidad se puede concluir que en el  
caso que concita la atención de la Sala, el derecho de petición del cual es 
titular Belisario Soto Marín fue vulnerado de manera flagrante por 
Colpensiones, pues el accionante acreditó haber recibido una comunicación 
de parte de esa entidad el 25 de noviembre de 2013, en la que le solicitan 
les conceda un término de 15 días más para poder responder su solicitud de 
–Gestión de nómina pensionados, Traslado EPS- Devolución de aportes, de lo 
cual se infiere que efectivamente, tal como lo mencionó el actor, éste elevó 
una petición inicial a fin de que fuera resuelta su situación y así poder 
contar con la efectiva prestación del servicio de salud que requería, hecho 
que entre otras cosas se encuentra revestido de la presunción de veracidad 
que otorga el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y que no fue desmentido 
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por Colpensiones, en tanto se abstuvo de responder a los requerimientos que 
se le hicieron para que contestara la acción constitucional propuesta por el 
señor Soto Marín. 

La vulneración del derecho constitucional fundamental de petición se 
materializó en la medida en que no fue resuelta de fondo la solicitud de 
información; no se emitió un pronunciamiento sobre el asunto concreto 
propuesto por el peticionario e incluso puede afirmarse que en momento 
alguno dieron una respuesta adecuada al señor Belisario Soto Marín, pues 
apenas Colpensiones le dirigió una comunicación en la que le solicitó a éste, 
le concediera 15 días más para poder dar respuesta al requerimiento, lo que 
en manera alguna se compadece con la necesidad del accionante de conjurar 
la situación administrativa que le impedía el goce efectivo del servicio de 
salud. 

Teniendo en cuenta que en el fallo de primer nivel se omitió efectuar 
pronunciamiento alguno en relación con la lesión a este derecho fundamental 
por parte de Colpensiones, el mismo será adicionado en el sentido de 
ordenar  a esa administradora de pensiones que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia de segunda 
instancia de respuesta oportuna y de fondo a la petición inicial presentada 
el 12 de noviembre. 

6.5 Respecto al derecho a la salud 
 
La corte constitucional le ha dado a la salud, connotación de derecho 
fundamental tal como lo mencionó en la sentencia  T – 1178 de 2008, 
oportunidad en la que expuso lo siguiente: 
 

“…Con todo, se ha explicado por parte de la Corte 
Constitucional que la salud es también un derecho 
constitucional fundamental y le corresponde al Estado, 
tanto como a los particulares comprometidos con la 
prestación del servicio público de salud, desplegar un 
conjunto de tareas, actividades o actuaciones 
encaminadas a garantizar el debido amparo de este 
derecho cuyo contenido ha sido paulatinamente precisado 
por la jurisprudencia constitucional, como tendrá la Sala 
ocasión de indicar más adelante…” 
 

Este derecho consagrado ya como fundamental, es además un servicio 
público prestado tanto por entidades públicas como privadas y puede ser 
exigido por vía de acción de tutela. Al respecto la Corte Constitucional 
indicó en la sentencia T- 717 de 2009 que: 
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“…Es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo 
ha protegido 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 a la Corte 
identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la 
salud y admitir su tutelabilidad; la segunda, ha sido 
reconociendo su naturaleza fundamental en contextos 
donde el tutelante 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, en general, la 
fundamentalidad del derecho a 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…”. 

 
Ahora bien, respecto a la obligación que tiene la entidad promotora frente 
al afiliado en la prestación del servicio, el máximo tribunal constitucional 
expuso en la sentencia t- 346 de 2005 que: 
 

 “…De conformidad con la normatividad vigente sobre la 
materia es claro que el deber de prestar la atención en 
salud solamente surge para la EPS o ARS en el momento 
en que la persona adquiere la calidad de afiliado-cotizante 
o beneficiario, en ese entendido mientras el usuario del 
servicio público de salud no ostente tal calidad de afiliado 
al sistema, no tiene un derecho formal al acceso en la 
prestación del servicio, y como consecuencia lógica al no 
hacer parte del sistema de seguridad social en salud, no 
surge para ninguna entidad prestadora del servicio público 
de salud la obligación legal de atenderlo en las 
contingencias de salud que padezca. Así pues, una vez se 
adquiere la calidad de afiliado-cotizante o beneficiario, 
inmediatamente surge para la entidad prestadora de salud 
la obligación de atender en forma oportuna y eficiente al 
usuario del servicio, prestándole la atención que requiera 
de acuerdo con los niveles de atención en salud, y si bien 
es cierto que las EPS o ARS tienen el deber de acatar lo 
establecido en las disposiciones reglamentarias en materia 
de salud, esto es, en los planes obligatorios de salud –POS 
o POSS-, dicha circunstancia no es óbice para negar los 
procedimientos que requieren los afiliados, especialmente 
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si están de por medio sus derechos fundamentales a la 
vida y a la salud. 

 
6.6 Solución al caso concreto  
 
De los argumentos propuestos por la EPS-Servicio Occidental de Salud se 
desprende que el accionante efectivamente se encuentra dentro de los 
registros de su sistema como cotizante, en calidad de suspendido debido a 
la mora presentada en el pago de los aportes en relación con los meses de 
agosto y septiembre de 2013; empero, la dilación en el pago de las 
cotizaciones no obedece a circunstancias imputables al señor Belisario Soto 
Marín sino a Colpensiones y por tanto, las condiciones de prestación de 
servicio no pueden ser adversas a sus intereses, pues no resulta acorde con 
un adecuado juicio de ponderación constitucional, el negar la prestación del 
servicio de salud y de esa forma generar un riesgo efectivo a sus derechos 
a la salud, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, arguyendo 
situaciones administrativas cuya solución no corresponde asumir al 
accionante, quien resulta ser el extremo más débil en el asunto puesto en 
consideración de la Colegiatura. 
 
Además de lo anterior, huelga decir que  al haber adquirido la calidad de 
cotizante afiliado a la EPS Servicio Occidental de Salud, se originó la 
obligación para esta prestadora de servicios de salud, de conferir al señor 
Soto Marín atención oportuna y eficaz frente a los requerimientos que 
presente en materia de seguridad social en salud, máxime cuando se 
encuentran en tensión derechos de raigambre constitucional como la salud y 
la vida. 
 
Así mismo, resulta importante indicar que la EPS Servicio Occidental de 
Salud se encuentra facultada para acudir a las vías ordinarias que considere 
pertinentes a fin de exigir a Colpensiones el pago de los aportes adeudados 
en nombre del actor, correspondientes a los meses de agosto y septiembre 
de 2013, demora injustificada que generó la lesión de los derechos 
constitucionales fundamentales cuya protección reclamó el accionante. 
 

 
DECISIÓN 

 
En mérito de 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.   
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad emitido dentro de la acción de 
tutela instaurada por  Belisario Soto Marín, en contra de Colpensiones, 
Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud EPS.  
 
SEGUNDO: ADICIONAR el fallo de tutela de primera instancia en el 
sentido de TUTELAR el derecho de petición invocado por el señor Belisario 
Soto Marín. En consecuencia se ORDENA a Colpensiones que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, de 
respuesta oportuna, eficaz y de fondo a la petición de información 
presentada por el accionante el 12 de noviembre de 2013.  
 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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