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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora LUISA FERNANDA OSORIO ORREGO quien actúa como 

agente oficiosa de su menor hijo ANDRÉS FELIPE COLORADO 

OSORIO contra el MINISTERIO DE SALUD, EL FONDO DE 

SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS FOSYGA y EL CONSORCIO SAYP 

y la EPSS ASMETSALUD por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental de petición. 
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ANTECEDENTES 
 

Indica la accionante que su hijo Andrés Felipe, aparece en la base 

de datos del Fosyga inscrito para salud con el número del registro 

civil y el de la tarjeta de identidad, situación por la cual su estado 

es como retirado de Asmetsalud EPSS que es la entidad del régimen 

subsidiado a la que se encuentra afiliado. Frente a esta situación, 

afirma que el pasado 2 de octubre envió al Consorcio SAYP por 

intermedio de la Personería de Pereira, un email solicitando la 

corrección de la información con que figura registrado su hijo, para 

que dieran de baja el número del registro civil y dejaran sólo el de 

la tarjeta de identidad; sin embargo, transcurridos más de quince 

días no le han dado respuesta alguna a su petición. 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información solicita se tutelen sus derechos 

fundamentales, y en consecuencia se le ordene a quien 

corresponda, dar respuesta de fondo a su solicitud de corrección de 

la información que aparece en la Base de Datos Única de Afiliados, 

sobre su menor hijo.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 3 de diciembre del año avante, siendo 

admitida por este Despacho en la misma fecha mediante auto en el 

cual además ordenó notificar a las entidades accionadas.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Consorcio SAYP: Como administrador fiduciario de los recursos del 

Fosyga, hizo saber que no se encuentra legitimado para modificar 

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

sustento de esa tesis, explicó la naturaleza jurídica del Fosyga 

indicando que por tanto la función del Consorcio SAYP 2011 es 
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únicamente de administrador de los recursos de la cuenta, y si bien 

es cierto administra la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, la información que 

allí se maneja ya llega consolidada y es suministrada por las 

distintas entidades promotoras de salud, por tanto para realizar 

alguna corrección de información la misma debe ser reportada por 

quien tenga la competencia para ello. Para el caso especifico de la 

actora, informó que efectivamente el menor Andrés Felipe, se 

encuentra inscrito en la base tanto con el número de registro civil 

como con el de la tarjeta de identidad; por lo cual, afirmó, pediría 

autorización al Ministerio de Salud y Protección Social para poder 

eliminar uno de los documentos, para que de esa manera, pueda 

ser cargado al BDUA en la EPS de su elección. En ese orden, le 

corresponde a la EPSS Asmetsalud reportar la novedad en el 

próximo proceso de cargue, con el propósito de lograr la 

reactivación o afiliación del menor.  

 

Finalmente, hizo saber que respecto al derecho de petición una vez 

verificadas las bases de registros, no se encontró ninguna solicitud 

enviada por la actora, por tanto no se le vulneró ningún derecho 

fundamental, toda vez que la entidad nunca tuvo acceso a la 

solicitud a la que se hace mención por parte de la señora Osorio.  

 

Ministerio de Salud: Presentó escrito en el que informó que una 

vez enterado de la situación procedió a revisar la base de datos 

única de afiliados para los números de documentos reportados en la 

acción de tutela, encontrando que con ambos el menor Andrés 

Felipe se encuentra en estado retirado, por tanto deben realizar el 

proceso de afiliación por traslado previo al cumplimiento de los 

requisitos legales, para ello la EPSS debe reportar la novedad de 

traslado y actualización de documentos, conforme a lo establecido 

en la resolución No 1344 de 2012. Por otra parte indicó que el 
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derecho de petición que hiciera la accionante no llegó a esa cartera 

ministerial, sino al Consorcio SAYP. Adicionalmente reafirmó que el 

FOSYGA solamente cumple con la función de operador de la 

información y que la responsabilidad por la calidad de los datos que 

allí reposan es exclusivamente de quienes los suministran, esto es 

las EPS y los municipios.  

 

Asmetsalud EPSS a pesar de haber sido notificada en debida forma 

de la presente tutela, omitió presentar respuesta en punto de los 

hechos aquí narrados.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Sería del caso simplemente establecer si las entidades accionadas 

vulneran o no el derecho de petición de la libelista y su hijo, al no 

darle respuesta oportuna a la solicitud que hicieran para que el 

menor apareciera en la BDUA con el número de su tarjeta de 

identidad; sin embargo encuentra la Sala que el problema va más 

allá y gira en torno a establecer si las encartadas vulneran el 

derecho al habeas data del niño Andrés Felipe, por no realizar la 

corrección de la información que respecto de su número de 

documento de identidad aparece en la BDUA, por cuanto al estar 

incluido en la misma tanto con su número de registro civil como de 

tarjeta de identidad, fue retirado del sistema de la EPSS a la cual se 

encuentra afiliado.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 
Más allá de la solicitud para que se le dé respuesta a un derecho de 

petición, lo indicado por la accionante se circunscribe en pretender 

que se corrija un error existente en la BDUA respecto a la doble 

información que del número de documento de identidad de su hijo 

Andrés Felipe allí aparece, pues tal situación le impide acceder a los 

servicios de salud subsidiados.  

 

Sobre el derecho a la salud: 
 
El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia4 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana.  

Así las cosas, la salud tiene una doble connotación de un lado como 

derecho fundamental y de otro como servicio público, de manera 

que se supone el Estado debe garantizarle a todos los ciudadanos el 

acceso a el; para ello debe de organizar, dirigir, reglamentar y 

garantizar su prestación efectiva5, puesto que esa es una manera de 

materializar los fines del Estado Social de Derecho.   

 

Sobre el habeas data:  
 
El habeas data es la figura jurídica que trata de resolver la tensión 

existente entre el derecho a la intimidad y el derecho a la 

información, para tal mediación parte de lo consagrado en el 

artículo 15 de la Constitución Política cuando menciona “De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 

entidades públicas y privadas.”, dejando claro con ello que si bien es 

cierto existen ciertos datos personales que no son de manejo 

público y que por tanto nadie debe difundirlos sin permiso de su 

titular; también lo es que existe cierta información de las personas 

que por protección al interés general es de fácil acceso, sin 

embargo, y en virtud de la norma atrás citada cada persona puede 

solicitar que esa información se corrija, se amplíe o se rectifique. Al 

respecto dijo la Corte Constitucional:  

 

“10. Con todo, la resolución de la tensión entre intimidad e 
información a favor de la protección del interés general cuando 
el dato personal se relaciona con ella, no queda en la simple 
posibilidad de acceso, sino que contiene el ejercicio correlativo 

                                                
4 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
5 Al respecto se pueden ver  de la Corte Constitucional las sentencias C-577 de 1995, C-1204 de 2000 y T-398 
de 2008, entre otras 
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de las facultades que confiere el derecho al hábeas data.  En 
efecto, los sujetos concernidos en las bases de datos tienen, de 
conformidad con el artículo 15, el derecho a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que de ellos se consignen.  Cada una 
de estas facultades permiten ejercer distintas acciones por parte 
del individuo, entre ellas, (i) identificar qué centrales de 
información contienen datos de los que es titular y quiénes las 
administran, (ii) exigir que la información consignada se ajuste a 
su realidad actual, es decir, que incorpore los hechos nuevos que 
modifiquen los datos incluidos en la base y (iii) exigir que la 
información consignada que no sea cierta, sea modificada o 
excluida, según el caso.”6  

 

Así las cosas, el titular de la información puede no solo solicitar la 

corrección de la información que sobre él ya existe, sino que 

también puede pedir que se incluya su información en ciertas bases 

de datos, cuando de hacer tal cosa deriva para sí un beneficio, a 

esto la jurisprudencia constitucional lo ha llamado el habeas data 

administrativo o inclusivo7, especialmente cuando estas bases de 

datos son manejadas por la entidades estatales.  

 

“Así entonces, se está en presencia de una vulneración del 
derecho a la autodeterminación informática, en los eventos en 
que se impide el conocimiento, actualización y rectificación de 
bases de datos. Estas posibilidades incluyen el llamado habeas 
data aditivo que consiste en la obligación de incluir en los 
elementos utilizados para recopilar información los datos 
actuales de las personas legítimamente interesadas, lo que se 
convierte en una obligación de índole iusfundamental cuando el 
ejercicio de otros derechos depende de la inclusión de estos 
datos. Por tanto, el habeas data o derecho a la 
autodeterminación informática constituye una garantía para el 
ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales.”8 

 

En punto especifico de la información que sobre sus afiliados 

reportan las EPS y las diferentes instituciones de servicios de salud, 

al BDUA, dijo la Corte Constitucional en su sentencia T-698 de 

2006: 

 

                                                
6 Corte Constitucional, sentencia T- 486 de 2003, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
7 Al respecto ver la sentencia C-307 de 2009. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-361 de 2009, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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“El manejo adecuado de la información contenida en las bases 
de datos de las EPS en relación con el Sistema General de 
Seguridad Social en salud, (Art. 15 C.P),  resulta ser uno de los 
aspectos que más contribuye al eficiente funcionamiento del 
sistema, en la medida en que se convierte en un instrumento 
que facilita la circulación de información veraz y oportuna sobre 
cotizantes y beneficiarios, que acredita el acceso al sistema y 
que permite proteger el derecho irrenunciable a la seguridad 
social (Art. 48 C.P.) y a sus “los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud (Art. 49 C.P.)”.”  

 

Del caso concreto: 
 
En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, la 

señora Osorio Orrego solicitó tanto la EPSS Asmetsalud como al 

Consorcio SAYP corregir la información que respecto de su menor 

hijo reposa en la BDUA puesto que por aparecer allí tanto con el 

número de su registro civil como con el de la tarjeta de identidad, 

fue retirado de su EPSS y  no puede acceder al sistema general de 

salud, hasta la fecha dicha solicitud no ha sido resuelta.  

 

En el plenario, no sólo se aprecia que ella por intermedio de la 

Personería de Pereira envió la solicitud vía correo electrónico, sino 

que también se evidencia que de Asmetsalud EPSS le respondieron 

a la misma informándole que desde el 7 de junio del presente año, 

se había enviado al Consorcio SAYP la petición de corrección de la 

información del menor Andrés Felipe Colorado Osorio, y sin 

embargo las correcciones no se hicieron, y por ello a él le fueron 

suspendidos los servicios de salud9.  

 

Lo anterior información, compaginada con lo dicho en precedencia 

permite establecer sin dubitación alguna que en el presente asunto 

más allá del derecho de petición lo que se le está vulnerando es el 

derecho fundamental al habeas data del Andrés Felipe sin 

justificación alguna, puesto que a pesar de ser evidente que al 

momento de actualizar su información para quedar en la base de 
                                                
9 Folio 7 cuaderno de tutela.  
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datos con su número de tarjeta de identidad y no de registro civil, 

esta última jamás fue borrada del mismo y por ello aparece con dos 

afiliaciones a la misma EPSS, hasta la fecha no se ha corregido tal 

yerro. Adicionalmente con dicha información errada se le vulnera el 

derecho fundamental a la salud, puesto que se le está impidiendo 

acceder a los servicios del sistema general de salud por cuanto no 

es posible identificarlo plenamente.  

 

En ese orden y atendiendo lo dispuesto en la Resolución 1344 de 

2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 

tiene que si bien es cierto el Consorcio SAYP en su calidad de 

Administrador Fiduciario del Fosyga, tiene la responsabilidad de 

mantener actualizada la BDUA, también lo es que para cumplir 

dicha función, requiere que las entidades encargadas de la 

administración de las afiliaciones en los distintos regimenes de 

salud, mantengan actualizadas sus bases de datos y reporten 

cualquier tipo de novedad, pues son ellas las responsables de la 

calidad de la información que se reporta, es por ello que la norma 

en cita dispone en dos de sus artículos lo siguiente:  

 

Artículo 4°. Entrega de novedades de actualización y/o 
corrección de información. Las entidades que administran las 
afiliaciones en los distintos regímenes entregarán al 
administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad 
y Garantía, Fosyga, las novedades de ingresos, y/o un archivo 
de novedades de actualización y/o corrección de información y/o 
los archivos relacionados con el proceso de actualización de 
novedades de traslados o movilidad por cada entidad obligada a 
reportar, en las estructuras definidas en el Anexo Técnico que 
hace parte integral de la presente resolución. 
 
Artículo 5°. Calidad de datos de afiliación reportada a la 
BDUA. Las entidades que administran las afiliaciones en los 
distintos regímenes serán las responsables de la veracidad y 
calidad de la información reportada al administrador fiduciario de 
los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, por lo 
tanto, dichas entidades deberán velar por su oportuna 
actualización y/o corrección de información de conformidad con 
los principios de la administración de datos, previstos en el 
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artículo 4° de la Ley 1266 de 2008 y las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  
Adicionalmente, las entidades que administran las afiliaciones en 
los distintos regímenes, serán las responsables de gestionar la 
plena identificación de los afiliados, de acuerdo con el 
documento de identificación previsto en la normativa legal 
vigente respecto a los ciudadanos colombianos y residentes 
extranjeros y también de mantener actualizado el tipo de 
documento, número de identificación y la respectiva modificación 
para su correcto registro en la Base de Datos Única de Afiliados, 
BDUA. 
  

De acuerdo a lo anterior, es evidente que son las entidades 

comisionadas para la afiliación de las personas en los distintos 

regimenes de salud, las encargadas de que la información que 

acerca de un afiliado se consolida en la BDUA sea verídica, situación 

que evidencia que en el presente asunto la responsabilidad de 

realizar la corrección de la información que sobre Andrés Felipe 

reportó corresponde a Asmetsalud, quien a pesar de indicar en un 

correo que le enviara a la Personería de Pereira , indicara ya haber 

hecho tal petición, nada aportó como prueba de ello, pues no 

respondió a la tutela.  

 

Bajo ese panorama, para esta Sala resulta inadmisible que por una 

mala gestión administrativa por parte de la encargada del manejo 

de la BDUA, a un menor se le esté negando el acceso a servicios 

médicos, en atención a ello, se tutelará no el derecho de petición de 

la accionante, sino el derecho al habeas data del menor Andrés 

Felipe Colorado Osorio, y en consecuencia se le ordenará a 

ASMETSALUD EPSS, que en el término improrrogable de 48 horas 

hábiles contadas a partir de la efectiva notificación de esta decisión, 

proceda a rectificar y a reportarle nuevamente al Consorcio SAYP la 

corrección de la información que aporta respecto del número de 

identificación del niño mencionado, indicándole que debe dar de 

baja del sistema el número de registro civil para que de ahora en 

adelante sólo aparezca el de su tarjeta de identidad. De otra parte, 
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se le ordenará al Consorcio SAYP que inmediatamente reciba la 

solicitud de corrección de información por parte de Asmetsalud 

EPSS, proceda a realizar la corrección de la misma sin poner traba 

alguna, para que de esa manera Andrés Felipe únicamente aparezca 

en la BDUA con el número de su tarjeta de identidad, lo cual deberá 

comunicárselo al FOSYGA. 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al habeas data de niño 

ANDRÉS FELIPE COLORADO OSORIO, quien es representado en el 

presente asunto por su madre la señora LUISA FERNANDA 

OSORIO ORREGO, conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia.  

 
SEGUNDO: ORDENAR a ASMETSALUD EPSS, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación 

de esta decisión, proceda a reportarle al Consorcio SAYP la 

corrección de la información que aporta respecto del número de 

identificación del niño mencionado, indicándole que debe dar de 

baja del sistema el número de registro civil que de él figura para 

que de ahora en adelante sólo aparezca el de su tarjeta de 

identidad. 

 
TERCERO: ORDENAR al CONSORCIO SAYP que inmediatamente 

reciba la solicitud de corrección de información por parte de 

Asmetsalud, proceda a realizarla sin poner traba alguna, para que 

de esa manera Andrés Felipe únicamente aparezca en la BDUA con 

el número de su tarjeta de identidad. 
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CUARTO: ORDENAR  a ambas entidades informar del cumplimiento 

de lo aquí ordenado al FOSYGA. 

     
QUINTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


