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Medellín, 19 de julio de 2021
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
E.S.D.
REFERENCIA
DEMANDANTE
DEMANDADOS

ACCION DE TUTELA
SAVIA SALUD EPS
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Cuarta de Decisión Oral
Magistrado Ponente Rafael Darío Restrepo Quijano

JUAN MATEO PEREZ GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.039.454.310,
portador de la T.P. No. 331412 del C. S. de la J, en calidad de Apoderado Especial de la ALIANZA
MEDELLIN – ANTIOQUA E.P.S. S.A.S., ante las autoridades Judiciales, lo cual acredito con escritura
pública Nº 1997 del Círculo de Medellín, otorgada por la Representante Legal de la ALIANZA
MEDELLIN – ANTIOQUA E.P.S. S.A.S., y que se acredita con certificado de Existencia y
Representación Legal de Matrícula 21-485892-12; me permito desarrollar el asunto de la
referencia, en los siguientes términos.
DE LOS SOLICITADO:
Dado lo solicitado en cuanto allegar las piezas del proceso que se encuentren en nuestro poder y
que estime necesarias para resolver el amparo solicitado, advirtiéndonos que la falta de pruebas
que acrediten la vulneración de su derecho impedirá al despacho decidir oportunamente su petición
y, eventualmente, podrá generar las consecuencias derivadas de la aplicación de las reglas de
carga de la prueba. ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S se permite adjuntar.
-Récord de pago realizado a la señorita YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA por 544 días.
-Ultima constancia de pago por la incapacidad del día 26 de mayo al día 25 de junio de 2021.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de VOTRE PASSION S.A.S.
- Contrato suscrito entre la empresa COMPAÑÍA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S,
identificada con Nit. 800.100.159 y la señorita YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, identificada
con C.C N° 1.017.217.751.
Donde no solo se evidencia , el incumplimiento DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 2585 DE
2003 Y EL ARTÍCULO 2.2.6.3.1, DEL DECRETO 1072 DE 2015 , sino también donde la
usuaria lleva mas de 4 años bajo esta figura , de contrato de aprendizaje de los cuales
604 ha estado incapacitada.
-Pantallazos del Aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices-SGVA, donde figura el
patrocinador de la señorita YULIANA ANDREA TABARES ZAPATA, identificada con C.C
N° 1.017.217.751.
-Pantallazos simples del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) del SENA
- Certificado de Existencia y Representación Legal de Leonisa .
-Fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Cuarta de Decisión Oral
, donde si bien es
cierto SAVIA SALUD EPS , expide dichas incapacidades se esta desconociendo la transitoriedad de
la acción de tutela y derechos ciertos e indiscutible , pues no resuelve el problema de fondo,
cedido que a la usuaria se le quita la oportunidad de posiblemente obtener una Pensión de invalidez
y se suple con la obligación a la EPS de asumir incapacidades indefinidamente con una relación
contractual que desconoce artículo 2 del decreto 2585 de 2003 y el artículo 2.2.6.3.1, del decreto
1072 de 2015, dando lugar con el fallo a reconocimiento que la EPS no tiene la obligación de
asumir de manera indefinida, ya que si la usuaria no tiene Fondo de Pensión , hasta cuando se
definirá dicha situación.
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Aportamos así mismo las dirección física y/o electrónica de la señora Yuliana Andrea Tabares
Zapata, quien fue vinculada como tercera interesada, el cual es yuliparty@hotmail.com

PETICIONES:
1. Por lo que solicitamos respetuosamente tener en cuenta las pruebas anteriormente descritas.

NOTIFICACIONES:
Para notificaciones de oficios y demás comunicaciones relacionadas con trámites de tutela,
deberán hacerse en cualquiera de los siguientes medios dispuestos para el efecto, estos son: Calle
44 No 52 – 165 Sótano de la Alcaldía Taquilla 59 y al siguiente correo electrónico;
maria.arroyave@saviasaludeps.com.
Respetuosamente.

JUAN MATEO PEREZ GALLEGO
Abogado
SAVIA SALUD EPS
Elaboró: maam
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