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LA PERSONERIA MUNICIPAL TRAMITA UNA ACCION POPULAR  

CONTRA MALLAMAS E.P.S 

 

La personería municipal tramita una acción popular contra MALLAMAS E.P.S por cuanto 

no tiene los convenios con IPS niveles I, II, y III del eje cafetero para  atender sus 

usuarios del sistema subsidiado de salud, lo que consecuencialmente genera la 

muerte de los pacientes o deteriorado su salud  en gran manera.  

 

Se pretende lo siguiente:  

 

PRIMERO:  Que se ordene a MALLAMAS EPS, representado legalmente por su representante legal, 

que en un término perentorio demuestre con documentos fidedignos, los convenios que tiene 

con IPS niveles I, II y III, del eje cafetero para atender contingencias de esa magnitud para sus 

usuarios del sistema subsidiado de salud.  

 

 

SEGUNDO: De no cumplir con lo anterior, le solicito ordenar que en el termino de la distancia 

obtener los convenios que tiene con IPS niveles I, II y III, del eje cafetero para atender 
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contingencias de esa magnitud para sus usuarios del sistema subsidiado de salud; para hacer 

cesar la vulneración del DERECHO COLECTIVO A LA SALUD.  

TERCERO: Compulsar copias a la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LO DE SU COMPETENCIA. 

 EL JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES, fue el despacho 

competente para conocer de la demanda, igualmente,  dispuso que se admita la demanda que 

en ejercicio del medio de control de la acción popular instaura el señor MARLON ANDRES 

GIRALDO RODRIGUEZ – PERSONERO MUNICIPAL DE SUPIA CALDAS, en contra de MALLAMAS 

E.P.S., NOTIFICAR Personalmente mediante mensaje dirigido al buzón  electrónico 

para notificaciones judiciales en la forma y términos indicados en el artículo 199 de 

la ley 1437 de 2011, modificando por el articulo 612del CGP,  mensaje que 

contendrá copia de esta providencia y de la demanda. En los términos del inciso 

segundo del artículo 13  de la ley  472 de 1998, NOTIFICAR PERSONALMENTE  este 

auto al señor DEFENSOR DEL PUEBLO en la ciudad de Manizales, haciéndole  entrega 

de copia de la demanda y esta providencia. Una vez notificado, conforme al artículo 

22 de la ley 472 de 1998, CORRER TRANSLADO POR EL TERMINO DE DIEZ (10) Días, 

lapso durante el cual podrán contestar la demanda, solicitar pruebas y proponer 

excepciones, conforme los disponen los artículos 22 y 23 de la misma ley citada. 

INFORMAR sobre la existencia del presente proceso a los miembros de la 

comunidad  reconocida como  afectada , a través de cualquiera de los siguientes 

medios masivos de comunicación, como diarios, publicitarios en emisoras, televisión 

a elección del demandante o del demandado o del FONDO PARA LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS , la pagina web de la(s) entidad(es) u otros 

reconocidos como tales; o medios eficaces como avisos a la comunidad en los 

siguientes sitios: avisos que se colocaran en el sector implicado, para los fines de los 

artículos 21 y 24 de la ley 472 de 1998. Las partes deberían allegar la constancia 

respectiva, dentro de las diez (10) siguientes alas notificación de la decisión. Entre 

otras. 

 La Personería Municipal seguirá informando sobre esta acción popular contra 

MALLAMAS E.P.S. 

 


