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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 579 

                                                    Hora: 5:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

MAXIMILIANO VALENZUELA PERDOMO contra el Fondo de Solidaridad y 

Garantía -FOSYGA-, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a 

la salud y a la seguridad social.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor VALENZUELA PERDOMO 

se puede concretar así: (i) tiene 23 años de edad y es víctima de la 

violencia, razón por la que en el año 2011 se desplazó desde el municipio de 

La Plata (Huila) a Dosquebradas (Rda.); (ii) además de cambiar de 

residencia por motivos de seguridad, también cambio de nombre, pasó de 

ser ÁLVARO JESÚS VALENZUELA PERDOMO a MAXIMILIANO VALENZUELA 

PERDOMO; y (iii) debido a lo anterior pidió al FOSYGA la actualización de su 

afiliación en el régimen subsidiado, la cual hasta el momento no se ha 

efectuado, e impide su acceso a la seguridad social, por cuanto sus datos no 

coinciden con los que figuran en el sistema. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de las garantías 

fundamentales que le están siendo quebrantadas, y, en consecuencia, se 

ordene al FOSYGA realizar las gestiones pertinentes para actualizar de 

manera inmediata la información asociada a su número de cédula. 
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3.- CONTESTACIÓN 
 

- La Coordinadora Jurídica del Consorcio SAYP 2011, administrador 

Fiduciario de los recursos del FOSYGA 

 

Indicó que dicha entidad no se encuentra legitimada para modificar de 

manera unilateral la información en la base de datos única de afiliados, ya 

que no cuenta con la competencia funcional y/o jerárquica para ello, lo que 

configura una indebida “legitimatio ad proccessum”, por incapacidad jurídica 

y procesal para atender el requerimiento del accionante, de acuerdo con lo 

establecido por la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-337/93 y 

en la sentencia T-1001/06 sobre la falta de legitimación en la causa por 

pasiva (cita los apartes pertinentes) 

 

El Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- es una cuenta adscrita al 

Ministerio de Salud y Protección Social, dirigida mediante encargo fiduciario 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley 100/93 (transcribe 

la norma). El consorcio SAYP 2011 es únicamente el administrador de los 

recursos del FOSYGA, y quien consolida la información reportada por las EPS 

y las EOC en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, de acuerdo con el artículo 4 de la 

Resolución 1344/12 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Verificada la BDUA se estableció que con la cédula de ciudadanía No. 

1´088.306.632 se encuentra registrado el señor ÁLVARO JESÚS 

VALENZUELA PERDOMO, con estado activo en CAFESALUD EPS SA, régimen 

subsidiado, tal como se evidencia en el reporte adjunto. 

 

Las novedades son remitidas por las EPS acorde con lo consagrado en el 

artículo 5 de la Resolución 1344/12, y en este caso le corresponde a la EPSS 

CAFESALUD. De ser procedente esa actualización en el nombre, podría 

efectuarse en el próximo proceso de cargue de usuarios, en los términos 

descritos en la citada Resolución 1344. 

 

El derecho de petición elevado por el tutelante mediante correo electrónico 

fue radicado en esa entidad en agosto 03 de 2015, y contestado por ese 

mismo medio en comunicación PPC-8179-15- BDUA de agosto 05 -adjunta 

copia-, en la cual se le indicó que el FOSYGA no se encuentra facultado para 

realizar traslados y/o modificaciones en la BDUA, y que la información 

reportada es responsabilidad de las EPS, por lo que son ellas las que 

deberán realizar la validación correspondiente. 
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De acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia constitucional sobre la 

continuidad como elemento esencial de la prestación del servicio, las 

instituciones prestadoras de servicios de salud deben ofrecer a sus usuarios 

los servicios que requieran sin oponer ningún tipo de obstáculos de carácter 

administrativo, y no pueden suspender los que sean necesarios para 

salvaguardar la vida, salud e integridad de sus afiliados, en tanto la Ley 

100/93 propende por la garantía de la calidad en la atención oportuna. Así 

mismo, la Ley 1438/11 en su artículo 22 dispone que deben garantizar el 

acceso a los servicios de salud en el territorio nacional, independientemente 

de la información que aparezca registrada en la BDUA, por cuanto esta no 

es comprobadora de derechos. 

 

De acuerdo con lo anterior, solicita la vinculación de CAFESALUD EPSS y la 

desvinculación de la entidad que representa, y por consiguiente no 

imponerle obligación alguna en la sentencia que se llegare a proferir.  

 

- El Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social  

 

Expresó que de conformidad con las disposiciones legales no tiene dentro de 

sus funciones la de afiliación o desafiliación de usuarios a las EPS, ni realizar 

novedades de traslado, cambios o actualizaciones de la BDUA, ya que son 

las EPS las que remiten las novedades de conformidad con los anexos 

técnicos de las Resoluciones que reglamentan el flujo de información a la 

BDUA, por lo que la EPS CAFESALUD debe presentar la corrección de 

nombre, conforme lo establece la Resolución 1344/12 y la Resolución 

2232/15 de ese Ministerio. 

 

Con radicado 201513001516911 de septiembre 08 de 2015, se le informó al 

Dr. Javier Correa Quiceno, representante legal de CAFESALUD EPS-S, que el 

señor VALENZUELA PERDOMO realizó ante la Registraduría Nacional de 

Estado Civil cambio de nombre de ÁLVARO DE JESÚS VALENZUELA 

PERDOMO a MAXIMILIANO VALENZUELA PERDOMO, y por tanto se le solicitó 

adelantar el proceso correspondiente para la actualización respectiva del 

documento cédula de ciudadanía 1´088.306632 en la BDUA, y enviar la 

novedad correspondiente. 

 

De igual forma, con oficio 201513001517181 de septiembre 08 de 2015 se 

le informó al Dr. CÉSAR AUGUSTO REYES CASTELBLANCO, Gerente del 

Consorcio SAYP, la misma situación, y se le requirió para que instruya a la 
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EPS CAFESALUD en cuanto a que debe remitir la novedad de actualización 

de nombre. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1281/02, la Ley 1581/12 y 

la Resolución 1344/12, la responsabilidad por la calidad de datos 

corresponde a la fuente de información, que es en este caso la EPS y el 

municipio, ya que el FOSYGA cumple simplemente la función de operador de 

la misma, y la base de datos BDUA no es un comprobador de derechos, por 

lo que se debe utilizar como un mero complemento al marco legal y técnico 

definido, pero nunca como único criterio para denegar la prestación de los 

servicios de salud a las personas. 

 

Por lo expuesto pide exonerar a ese ministerio de toda responsabilidad. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

5.- posición de la sala 

 
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. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a la Colegiatura como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el evento sometido a estudio se presenta una 

vulneración de los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El actor acude ante el juez constitucional con el fin de lograr que se termine 

con una situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos 
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fundamentales a la salud y a la seguridad social, como quiera que debido a su 

condición de víctima de la violencia cambió de nombre, entonces pasó de ser 

ÁLVARO JESÚS VALENZUELA PERDOMO a MAXIMILIANO VALENZUELA 

PERDOMO, y debido a ello solicitó al FOSYGA la correspondiente modificación 

en la base de datos, la cual hasta el momento no se ha efectuado, lo que le 

impide acceder a los servicios de salud, ya que sus datos no coinciden con los 

que figuran en el sistema. 

 

Al respecto el Consorcio SAYP 2011 -administrador del FOSYGA- y el 

Ministerio de Salud y Protección Social indicaron en sus respuestas que el 

FOSYGA carece de competencia para hacer modificaciones en la BDUA, en 

cuanto solo tiene a su cargo recibir los datos que aportan las EPS y las EOC, 

consolidarlos y administrarlos, y por ello en el presente caso, de 

conformidad con lo consagrado en el artículo 4º de la Resolución 1344/12, 

debe ser CAFESALUD EPSS, entidad a la que se encuentra afiliado el 

accionante, la que reporte la respectiva novedad para proceder a realizar la 

actualización.  

 

En efecto, al revisarse el contenido de la citada Resolución 1344 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, en especial de los artículos 2 y 4, se 

puede establecer con claridad que las novedades con relación los afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud deben ser reportadas por las 

EPS de ambos regímenes, al administrador fiduciario del FOSYGA. 

 

En igual sentido se ha pronunciado la H. Corte Constitucional en sentencia 

T-175/15, en la cual precisó: 
 

“[…]Atendiendo la necesidad de unificar la información de los distintos 

regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud -subsidiado, 

contributivo y especiales- así como la obligación del Estado, a través la 

Dirección del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, de “[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” (Artículo 

42.6 de la Ley 715 de 2001), se creó la Base de Datos Única de Afiliados 

(BDUA) a cargo del FOSYGA. 

[…] 

  

De conformidad con el parágrafo del Artículo 2 de la Resolución 1344 de 

2012, en concordancia con el Artículo 1º de la Resolución 216 de 2011 

del Ministerio de Protección Social, la información consignada por el 

FOSYGA corresponde a la que remiten todas las entidades que realizan 

afiliaciones al sistema. De allí que, como lo afirmó esta Corporación, 
estas últimas son las responsables de mantener actualizadas sus propias 

bases de datos con la totalidad de la información generada desde el 

momento de la afiliación o celebración o prórroga de un plan adicional de 

salud o cualquier novedad, así como de su calidad, en virtud del Artículo 

4 de la Ley 1266 de 2008 […]” 

  

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/2001/L0715de2001.htm
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En el evento sometido a estudio, de acuerdo con lo manifestado por el 

accionante, la solicitud de corrección de datos no se presentó ante la EPS 

CAFESALUD sino únicamente al FOSYGA, entidad esta última que si bien 

aseguró haber dado respuesta al requerimiento mediante mensaje de correo 

electrónico de agosto 05 de 2015 1 , en el que informó que lo pedido era 

responsabilidad de la EPS, omitió acatar lo dispuesto en el artículo 21 del 

Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 1755/2015, en el 

sentido que el funcionario que no es competente además de informar al 

interesado esa situación, debe remitir la petición a la autoridad a la que  

corresponda realizar el trámite pertinente, que en esta oportunidad es 

CAFESALUD EPSS. 

 

De lo anterior se desprende que hasta antes de iniciarse la presente acción, 

CAFESALUD, pese a ser la directamente encargada de reportar la 

modificación en la base de datos pedida por el accionante, no estaba 

enterada de la solicitud elevada en ese sentido por éste; sin embargo, esta 

Sala procedió a vincular de oficio a dicha entidad desde la admisión de la 

demanda, la cual fue debidamente notificada, y por ende enterada de lo 

acontecido, no obstante no se pronunció al respecto. Cabe agregar que por 

parte del Ministerio de Salud y Protección Social, según se refirió en el oficio 

de respuesta, también se corrió traslado de lo pedido por el actor. 

 

En esas condiciones, se dará aplicación al artículo 20 del Decreto 2591/91 

en aras de proteger los derechos fundamentales quebrantados al 

accionante, y se tendrá por cierto lo indicado por él en la demanda de 

tutela, en cuanto a que debido a la falta de actualización de la base de datos 

del FOSYGA no ha podido acceder a los servicios de salud. 

 

Sobre ese aspecto la jurisprudencia constitucional en el pronunciamiento 

citado en precedencia2 ha señalado: 

 
“[…] La jurisprudencia constitucional ha sido clara en advertir la 

obligación que asiste a las administradoras de información de usuarios 

del servicio médico de actualización de datos, por lo que de ninguna 

manera podrá trasladarse la carga al usuario. Sobre el particular, este 

Tribunal ha explicado los parámetros que deben regir la Administración 

de bases de datos de las entidades prestadoras de salud. Al respecto, en 

Sentencia T-360 de 2005 sostuvo: 

                                     

1 Adjunto copia de la respuesta, la cual es totalmente ilegible y no puede apreciarse la 

fecha de envío, el correo electrónico al que fue remitido y tampoco el contenido del 

mensaje. 
2 Sentencia T-175/15 
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“En suma, esta Corporación ha determinado que las empresas que 

prestan servicios de salud tiene el deber de custodiar, conservar y 

actualizar las bases de datos de los ciudadanos que se encuentran 

afiliados al sistema. Lo anterior por cuanto la prestación efectiva del 

servicio de salud depende en gran medida de los datos que estas 

entidades administran.” (Subrayado fuera del texto original) 

  

Aunado a lo anterior, la Corte ha sostenido que los errores o deficiencias 

de la administración de dichas bases de datos repercuten en el goce de 

derechos fundamentales de los usuarios: 

  

“A la luz de este caso, una vez más pone de presente la Corte que el 

desorden administrativo en la base de datos y de información del 

I.S.S., no puede ser padecido por los beneficiarios del Sistema, 

quienes no deben asumir con su vida y su salud la imprevisión y la 

desinformación en la prestación del servicio, pues ello 

insoslayablemente repercute en los derechos fundamentales de los 

usuarios del Sistema”.3[…]” 

  

Acorde con lo anterior, se tutelarán las garantías constitucionales 

quebrantadas, y en consecuencia se ordenará a CAFESALUD EPSS que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

del fallo, proceda a reportar al FOSYGA la novedad del cambio de nombre 

asociado a la cédula 1´088.306.632, esto es, de ÁLVARO JESÚS 

VALENZUELA PERDOMO a MAXIMILIANO VALENZUELA PERDOMO, y también 

actualice dicha información en la base de datos propia de la entidad. Así 

mismo, que una vez realizada esa actuación se la haga saber al directo 

interesado para que de esa manera pueda acceder a los servicios de salud 

que requiera. 

 

De igual forma, se ordenará al Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- 

que una vez recibida la novedad reportada por CAFESALUD EPSS, dentro del 

término de cuarenta y ocho (48) horas, cargue y actualice la información 

correspondiente al señor MAXIMILIANO VALENZUELA PERDOMO en la Base 

de Datos Única de Afiliados -BDUA- al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud –SGSSS.   

 

6.- 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,   

 

 

                                     

3 Sentencia T-969 de 2004.  



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°51 

                                                          RADICACIÓN:66001220400020150018400 

ACCIONANTE: MAXIMILIANO VALENZUELA  

CONCEDE AMPARO   

 

 

Página 8 de 8 

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la 

seguridad social de los que es titular el señor MAXIMILIANO VALENZUELA 

PERDOMO. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a CAFESALUD EPSS que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, 

proceda a reportar al FOSYGA la novedad de cambio de nombre asociado a 

la cédula No. 1´088.306.632, esto es, de ÁLVARO JESÚS VALENZUELA 

PERDOMO a MAXIMILIANO VALENZUELA PERDOMO, y también actualice 

dicha información en la base de datos propia de la entidad. Así mismo, que 

una vez realizada esa actuación se la haga saber al directo interesado para 

que de esa manera pueda acceder a los servicios de salud que requiera. 

 

TERCERO: SE ORDENA al Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- que una 

vez recibida la novedad reportada por CAFESALUD EPSS, dentro del término 

de cuarenta y ocho (48) horas, cargue y actualice la información en la Base 

de Datos Única de Afiliados -BDUA- al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud –SGSSS. 

 

CUARTO: 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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


