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Providencia:                               Sentencia del 29 de agosto de 2012 
Radicación Nro. :  6600131-002-2012-00531-00 
Accionante:   Ester Julia García Giraldo 
Accionado: FOSYGA, ESE Salud Pereira y otros 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PERSONAS VINCULADAS AL SISTEMA GENERAL DEL 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y RESPONSABLES DE SU 
ATENCIÓN. En materia de vinculación al régimen de seguridad 
social en salud existen el régimen contributivo y el régimen 
subsidiado, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de 
la Ley 100 de 1993. Los “participantes vinculados” constituyen una 
categoría poblacional que, en virtud de la cobertura inicial y 
progresiva del sistema, no tiene aún la posibilidad de acceder a 
éstos dos regímenes y deben ser atendidos por las instituciones de 
salud públicas o privadas contratadas por el Estado para esos fines, 
mientras se materializa su afiliación a una ARS.  

 
 Es así como las personas sin capacidad de pago que han sido 

clasificadas en el primer y segundo nivel de pobreza, 
excepcionalmente en el tercero, por el Sistema de Selección de 
Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN, y que aún no han 
adquirido la calidad de afiliados al régimen subsidiado, hacen parte 
del grupo denominado vinculados del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, cuyo servicio de salud esta a cargo de los entes 
territoriales a través de las Instituciones Públicas de Salud –IPS- y 
aquellas privadas que tengan contrato con el Estado para tal fin, con 
cargo a los recursos del subsidio de la oferta regulados por el 
artículo 157 de la Ley 100 de 1993.  

 
 En suma, esta calidad de participante vinculado del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, que es de carácter transitorio, se 
encuentra protegida por el Estado a través de las IPS referidas, 
quienes brindan atención directa a estas personas que todavía no 
han adquirido la calidad de afiliados, pero que están en espera de 
ello por reunir todos los requisitos exigidos por las normas que 
reglamentan la materia.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, agosto veintinueve de dos mil doce 

Acta N° 0140 del 29 de agosto de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO 
DE PEREIRA contra la sentencia de 17 de julio de 2012 proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se concedió la acción de tutela 

instaurada por ESTER JULIA GARCIA GIRALDO.   
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ANTECEDENTES 

 

Informa la actora, que se encuentra afiliada al sistema de Seguridad Social en Salud, 

siendo atendida en la ESE Salud Pereira, entidad que en este momento esta a cargo 

del control permanente de sus problemas de hipertensión e hipotiroidismo que 

requieren el suministro de medicamentos tales como CAPTROPIL X 50 en 60 unidades 

cada mes; VERAPAMILO x 120 en  60 unidades cada mes; HTZ x 25 en 30 cada mes y 

TIROXINA X 50 en cantidad de 30 al mes.   Sostiene que tales medicamentos no han 

sido suministrados en atención a su doble afiliación, dado que también aparece inscrita 

en Saludcoop, EPS frente a la cual ya solicitó el retiro. 

 

Afirma que la falta de tales fármacos puede desencadenar un infarto, por lo tanto 

solicita la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad 

social, a la salud y la vida, así como el suministro inmediato de los referidos 

medicamentos. 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el cual, una vez admitida la acción concedió a las accionadas dos (2) días, 

para efectos de que ejercieran su derecho de defensa.  Así mismo vinculó a la 

Secretaría Municipal de Salud y a la EPS Saludcoop, para que en igual término 

integraran la litis. 

 

El ente territorial adujo en su defensa, que la señora García Giraldo se encuentra 

registrada en el SISBEN (W3); que aparece afiliada al régimen subsidiado en calidad de 

activo en la EPS ASMET SALUD y en la página del FOSYGA se indica que ésta inscrita 

en el régimen contributivo, en  estado SUSPENDIDO en la EPS SALUDCOOP, siendo 

ésta última la obligada a reportar en el sistema el retiro definitivo de la usuaria, para que 

ésta pueda acceder a los servicios en salud del régimen subsidiado, que de no hacerlo 

deberá atender los requerimiento en salud que presente la demandante. 

 

Recalca que mientras la afiliada cuente con la anterior anotación el FOSYGA no existe 

obligación alguna de atender los servicios de salud que demanda la usuaria. 

La E.S.E. Salud Pereira, luego de hacer un recuento normativo sobre su naturaleza 

jurídica, indicó que la actora presenta un problema de  multivinculación al régimen 
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contributivo y subsidiado encontrándose inactiva en éste último.  Frente al suministro de 

los medicamentos solicitados, refirió que dentro del contrato de prestación de servicios 

sucrito con las entidades territoriales y las ARS se encuentra la entrega de 

medicamentos de baja complejidad previa formulación de los médicos adscritos a la 

entidad, como son los requeridos por la señora García Giraldo, para los cuales se 

iniciaron los tramites tenientes a su autorización y posterior entrega.   

 

El Ministerio de Salud y Protección Social,  indicó que la actora se encuentra desafiliada 

a la EPS Saludcoop, por tanto existen los mecanismos previstos para que sea atendida, 

bien por la ARS o con cargo a los recursos de oferta a la IPS, considerando entonces,  

no ser la responsable de la atención en salud solicitada por la actora. 

  

Llegado el día del fallo, la juez consideró que, a pesar de haber sido suministrados lo 

medicamentos a la tutelante, las patologías que presentan tienen un diagnóstico crónico 

que requieren un tratamiento continuo e ininterrumpido, situación que no permite 

declarar el hecho superado.  Indicó también que corresponde a la Secretaría Municipal 

de Salud y Seguridad Social, la selección de la población que se beneficiará del 

régimen subsidiado de acuerdo con la información consignada en el certificado de la 

ficha expedida por el SISBEN.   

 

De acuerdo con el anterior análisis, concedió la protección aspirada y ordenó la ESE 

Salud Pereira suministrar a la actora los servicios por ella requeridos para atender las 

enfermedades que actualmente consulta, en igual sentido, dispuso a la Secretaria 

Municipal de Salud y Seguridad Social “programar la visita domiciliaria a la actora para 

determinar su nivel socioeconómico.  En caso de salir beneficiaria, asignarle una EPS-S para 

que puede acceder al Régimen subsidiado en salud, una vez sea cargado su registro en la 

página de la Dirección Nacional de Planeación” 

 
Inconforme con tal decisión, el ente territorial impugnó, indicando que no es el 

competente para “programar la visita domiciliaria a la actora para determinar su nivel 

socioeconómico”, función asignada a la Coordinación del Sisben, dependencia adscrita a 

la Secretaría de Desarrollo Social y Económico  de la Alcaldía de Pereira, al paso que 

refiere que dicha actuación no es necesaria para que la tutelante acceda a los servicio 

de salud, ya que su condición de vinculada le ha permitido ser atendida por le red 

hospitalaria con la cual tiene contrato el municipio de Pereira.   
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Expone igualmente que, en la actualidad la señora García Giraldo esta reportada en el 

FOSYGA como desafiliada a la EPS Saludcoop. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Quien debe asumir la prestación de los servicios en salud de la población vinculada? 

 
PERSONAS VINCULADAS AL SISTEMA GENERAL DEL SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD Y RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN. 

 

En materia de vinculación al régimen de seguridad social en salud existen el 

régimen contributivo y el régimen subsidiado, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 157 de la Ley 100 de 1993. Los “participantes vinculados” constituyen una 

categoría poblacional que, en virtud de la cobertura inicial y progresiva del sistema, 

no tiene aún la posibilidad de acceder a éstos dos regímenes y deben ser atendidos 

por las instituciones de salud públicas o privadas contratadas por el Estado para 

esos fines, mientras se materializa su afiliación a una ARS.  

 

Es así como las personas sin capacidad de pago que han sido clasificadas en el 

primer y segundo nivel de pobreza, excepcionalmente en el tercero, por el Sistema 

de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN, y que aún no han 

adquirido la calidad de afiliados al régimen subsidiado, hacen parte del grupo 

denominado vinculados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo 

servicio de salud esta a cargo de los entes territoriales a través de las Instituciones 

Públicas de Salud –IPS- y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado para 

tal fin, con cargo a los recursos del subsidio de la oferta regulados por el artículo 

157 de la Ley 100 de 1993.  

 

En suma, esta calidad de participante vinculado del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, que es de carácter transitorio, se encuentra protegida por el Estado 

a través de las IPS referidas, quienes brindan atención directa a estas personas que 
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todavía no han adquirido la calidad de afiliados, pero que están en espera de ello 

por reunir todos los requisitos exigidos por las normas que reglamentan la materia.  
 

 
CASO CONCRETO 

 

En el caso bajo análisis se tiene que, la señora Esther Julia García Giraldo, presentaba 

un problema de multiafiliación al sistema, motivo por el cual no podía acceder a los 

servicios en salud en ninguno de los dos regimenes pues precisamente eran entidades 

pertenecientes tanto el régimen contributivo como subsidiado con las que presentaba el 

doble registro –EPS-S ASMET SALUD y EPS SALUDCOOP-. 

 

Sin embargo, la anterior situación no fue óbice para que la ESE Salud Pereira, en 

cumplimiento al contrato de prestación de servicios sucrito con el ente territorial, 

prestara los servicios en salud a la tutelada, dada su condición de vinculada, es decir, 

por encontrarse catalogada como SISBEN I, pero sin serle asignada ARS. 

 

De acuerdo con lo anterior, le asiste razón al impugnante en el sentido de no ser el 

competente para “programar la visita domiciliaria a la actora para determinar su nivel 

socioeconómico”, pues esta es una función de la Coordinación del Sistema de Selección 

de Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN, adscrita a la Secretaría de 

Desarrollo Social y Económico de Pereira1 mediante tramite que ya se encuentra 

surtido, dado que la tutelante ya está clasificada en el Nivel 1 del SISBEN. 

 

Ahora bien, es un hecho cierto que en este caso no debe asignarese una EPS-S, pues 

la demandante está inscrita en la EPS-ASMET SALUD cuya afiliación no ha sido 

posible reactivar, en razón al doble registro que presenta en los regimenes de salud, 

situación que en la actualidad ya ha sido superada, pues al consultar en la página del  

FOSYGA con la cédula de la actora se advierte su desafiliación a la EPS Saludcoop.  

 

En el anterior orden de ideas, habrá de revocarse el ordinal SEGUNDO de la sentencia 

impugnada, sin que con ello se deje desprotegida a la tutelante, pues la juez de primer 

grado ordenó a la ESE Salud Pereira suministrar el tratamiento integral que ésta 

                                                
1 www.pereira.gov.co/  
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requiere, el cual se mantendrá hasta tanto se active la afiliación a la EPS-

ASMETSALUD, correspondiéndole a esta la prestación del servicio en salud.   

   

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR el ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad el día 17 de julio de 2012. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada. 

 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                    Con permiso 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


