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Riohacha, 06 de agosto de 2020 
 
 
 
 
Señor 
JOSÉ RAMIRO BERMÚDEZ COTES 
Alcalde 
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
Riohacha (La Guajira) 
 
ASUNTO: Solicitud Vigilancia Especial.  
 
IRLENA CRISTINA FONSECA SALAS, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía 
número 1.095.907.552, expedida en Girón (S/der), domiciliada en la ciudad de Riohacha, de la 
manera más atenta presento respetuoso saludo y manifiesto que actúo en calidad de Representante 
Legal de la NUEVA CLÍNICA RIOHACHA S.A.S., identificada con NIT 892.115.096-8, con el fin de 
poner en su conocimiento y solicitar su intervención inmediata en relación con el CÚMULO DE 
IRREGULARIDADES, sugestivos de presuntos actos de corrupción y violación de Derechos 
fundamentales, que se vienen presentando en la Inspección de Policía del municipio de Riohacha; 
situaciones que no obstante serán puestas en conocimiento de los Entes de control a nivel central 
(Bogotá D.C.) con su respectivo acerbo probatorio, dada la flagrante vulneración de dichos Derechos 
Constitucionales por parte de las Autoridades mencionadas, consideramos importante ponerlas en 
su conocimiento dada su condición de PRIMERA AUTORIDAD DE POLICÍA DEL MUNICIPIO CON 
CARÁCTER DE EMPLEADO PÚBLICO (Art. 315, Numeral 2, Constitución Política de Colombia; 
Artículo 205, Ley 1801 de 2016), y principalmente porque siendo Ciudadana oriunda del 
Departamento de La Guajira y con arraigo de muchos años en este municipio, así como el grupo 
Empresarial que represento, somos conocedores no solo de su trayectoria y transparencia en el 
desempeño político, sino adicionalmente de sus valores como, persona, familiar y Ciudadano, lo 
cual hace imposible que sea Usted conocedor y mucho menos Partícipe de las diversas 
irregularidades que me permito detallar a continuación:  

1. Como será de su conocimiento la Entidad que represento, es la Entidad Hospitalaria privada 
de mayor trayectoria en todo el Departamento de La Guajira. Con 37 años de vida, lo cual la 
constituye no solo en patrimonio de los Riohacheros, sino de todo el Departamento.  

2. Como la gran mayoría de las Entidades del Sistema General de Seguridad Social en el país, 
no ha escapado a la crisis financiera, resultado de las múltiples y cuantiosas deudas dejadas 
por Entidades como HUMANA VIVIR EPS, SALUDCOOP EPS, CAPRECOM EPS, 
SOLSALUD EPS, CAFESALUD EPS, SALUDVIDA EPS; y las cuantiosas deudas que en la 
actualidad presentan protagonistas activos del Aseguramiento. No obstante lo anterior es 
una realidad innegable que ha sido fuente de oportunidades laborales, sociales y alternativa 
en el sector Salud para cerca de 02 generaciones de nuestros amados municipio y 
Departamento. 

3. Como consecuencia de lo anteriormente relatado, la Entidad por mí representada entregó la 
administración y operación de sus inmuebles hospitalarios a una Entidad Hospitalaria privada 
Concesionaria, respaldando un proyecto en salud de sobresaliente magnitud y sin igual en 
todo el Departamento. Es así como realizó decididos esfuerzos humanos y económicos para 
la adecuación de infraestructura de 29 Unidades de Cuidado intensivo (11 UCI Adultos, 14 
Neonatos y 04 Unidades de cuidado intermedio) y 03 salas de cirugía de alta complejidad. 
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Las obras descritas se encuentran TOTALMENTE TERMINADAS, respuesta indiscutible a 
las necesidades en salud de todo el Departamento de La Guajira, principalmente del Distrito 
de Riohacha. Todos estos activos son propiedad de la NUEVA CLÍNICA RIOHACHA y lo han 
sido de manera progresiva desde hace 37 años, lo cual puede fácilmente comprobarse con 
los certificados de libertad y tradición correspondientes. Dicha tercerización de la operación, 
correspondió a la necesidad de reorganización de nuestra Entidad para realizar el abordaje 
y pago gradual de todo el pasivo que adeuda, proceso que ya ha dado inicio con el abordaje, 
estudio y reorganización de la deuda laboral histórica.  

4. De modo semejante, la Entidad a mi cargo entregó en el mes de marzo de 2019, la 
administración de las UCIS y las nuevas salas de cirugía a una Entidad de Valledupar, hoy 
enunciada como CLINIVIDA Y SALUD IPS, la cual sorprendentemente a la fecha se 
encuentra debidamente habilitada por la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, sin 
que haya dado apertura a la prestación de los servicios de salud, lo cual afecta no solo los 
intereses económicos de nuestra Entidad, sino las necesidades en salud de todo el 
Departamento de la Guajira.     

5. La NUEVA CLÍNICA RIOHACHA presenta activo un crédito hipotecario con la Entidad 
BANCOLOMBIA, el cual se encuentra demandado en un proceso ejecutivo que se desarrolla 
desde el año 2015 y que surte los trámites de rigor en el Juzgado 01 Civil del Circuito de 
Riohacha, del cual tan solo resta por pagar de capital escasamente el 12% del crédito inicial 
(1.100 millones aproximadamente) y por el cual se encuentran embargados los dos edificios 
Hospitalarios propiedad de nuestra Entidad y nuestra sede Administrativa actual. 

6. El día 17 de junio de 2020, en plena cobertura del Decreto Presidencial No. 847 de 2020 (“por 

medio del cual se amplió la vigencia de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 y el mantenimiento del orden público”); el Señor Secuestre del proceso OSCAR FUENTES 
LIÑÁN, se presentó en las instalaciones hospitalarias enunciándose como el Secuestre del 
proceso, sin Directriz ni mandato judicial alguno, acompañado por Funcionarios de 
CLINIVIDA Y SALUD IPS, realizando medida de agitación en el Edificio Hospitalario de 
nuestra propiedad cuya tenencia legalmente soportada y convenida con nuestra Entidad se 
usufructa de manera tranquila por una institución Hospitalaria Concesionaria privada (Lo cual 
se prueba diáfanamente en los múltiples videos que se adjuntan a la presente), conminando 
a la entrega inmediata del inmueble, soportando su irregular solicitud en su potestad de 
Secuestre, la cual no se encontraba vigente en dicha fecha dado que había sido delegada 
legalmente en condición de depositaria a la Sra. Martha Guarín Mejía, Abogada, desde el 
año 2016, quien atendió la diligencia en representación de nuestra Entidad, en condición de 
Empleada. En dicha actuación se llevaron a cabo entre otras las siguientes actuaciones 
irregulares: 

• Se alteró el funcionamiento de la Entidad Hospitalaria, conminando a los Médicos, 
Enfermeras y personal en general a abandonar la Entidad y dar de alta a los pacientes, 
todo ello auspiciado por el Señor Secuestre y Funcionarios de la Entidad CLINIVIDA Y 
SALUD IPS, lo cual es fácilmente evidenciable en los videos adjuntos.   

• Es necesario precisar e insistir en que como puede observarse se realizó la mencionada 
diligencia en plena vigencia de la emergencia sanitaria y económica y “curiosamente” en 
momentos en los cuales se encontraban SUSPENDIDOS LOS TÉRMINOS JUDICIALES 
(Acuerdo 11567 del 05 de junio de 2020, CSJ), razón por la cual era imposible que 
cualquier auto o providencia judicial amparara la medida de hecho, situación que era 
conocida por el Funcionario público Inspector de policía en relación con la diligencia que 
patrocinaría el día siguiente.   
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7. No conformes con lo anterior, retornaron el día siguiente el Señor Secuestre y los 
Funcionarios de CLINIVIDA Y SALUD IPS, 18 de junio de 2020, a continuar propiciando el 
ambiente de caos y agitación en una Entidad hospitalaria, igualmente en plena cobertura del 
Decreto Presidencial No. 847 de 2020 de aislamiento obligatorio y PROHIBICIÓN  de 
diligencias judiciales multitudinarias, esta vez con el respaldo y venia del Inspector de Policía 
JOSÉ BARRAGÁN PERALTA, realizando nuevamente medida de fuerza en el Edificio 
Hospitalario de nuestra propiedad, conminando a la entrega inmediata del inmueble, 
soportando su irregular solicitud en la ratificación de su condición de Secuestre, con la venia 
y apoyo de la Inspección de Policía que consideró suficiente la presentación por parte del 
Secuestre de la impresión de un correo al parecer expedido por el Juzgado 01 civil en el cual 
cursa el proceso hipotecario, en el que simplemente SE RECORDABAN LAS FUNCIONES 
DE UN SECUESTRE, sin auto judicial u otro semejante; permitiendo y poniendo en riesgo la 
integridad de gran número de Pacientes, y Empleados de la Entidad.   

8. El día 24 de junio de 2020, retornaron el Señor Secuestre, los Funcionarios de CLINIVIDA Y 
SALUD IPS, con el acompañamiento del Sr. Inspector JOSÉ BARRAGÁN, a adelantar la 
toma de los edificios Hospitalarios. Ante la exigencia de nuestra Entidad de que fuera 
presentada una orden judicial, se retiraron sin generar medidas de caos ni desorden, 
asegurando que la conseguirían en el Juzgado.  

9. Como si no fuera suficiente e insatisfechos con lo realizado y ante la negativa de nuestra 
Entidad a acceder a dichas medidas ultrajantes, de hecho e irregulares, el día SÁBADO 27 
de junio, día no hábil en procedimientos judiciales, se reincidió en las mismas conductas, 
acompañándose de varios Uniformados de la POLICÍA NACIONAL, todo bajo el liderazgo y 
órdenes de Funcionarios de CLINIVIDA Y SALUD como bien lo evidencian los videos y 
decenas de Testigos presentes; tomando por la fuerza los accesos de no solo la Institución 
hospitalaria (Calle 11ª # 15-55), sino de nuestras otras dos edificaciones (Calle 11ª # 15-30 
y Calle 10 # 12-20), colocando vigilancia privada, después de prácticamente todo un día de 
escándalo en una Entidad hospitalaria protegida por la Ley y el Derecho internacional 
Humanitario; y lo más inaudito y aterrador, una vez terminada la diligencia y no obstante ser 
el auspiciador de las medidas de fuerza que se realizaron en el curso de la misma, dada su 
presencia con Uniformados de la POLICÍA NACIONAL, el Sr. Inspector JOSÉ BARRAGÁN 
PERALTA se NEGÓ a firmar el Acta, argumentando que él tan solo se encontraba realizando 
un “acompañamiento”. Para completar el entramado, el Señor Secuestre posteriormente 
adulteró el Acta que se levantó en la diligencia, clara muestra de los intereses y el dolo con 
el que se han venido adelantando las acciones irregulares en contra de nuestra Empresa, 
con el aval y tolerancia cómplice de los Funcionarios de la Inspección de Policía. Todo ello 
ya en curso de denuncia penal como corresponde. 

 
Motivados por lo anterior, en respaldo a la posesión tranquila y pacífica, autorizada por nuestra 
Entidad, que usufructa una Entidad Concesionaria privada; les invitamos a instaurar acción de 
amparo policivo, que en términos estrictos de su Apoderado para tal fin registra:  
 
Solicité un amparo policivo ante las autoridades competentes de la ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, el dia10 
de julio del 2020. Dicha solicitud fue llevada directamente a las instalaciones de la ALCALDIA en donde se negaron 
inclusive a dar recibido del documento argumentando que no se atendía al público por la situación de la pandemia que 
viene padeciendo el país por el COVID -19, ante lo cual todo lo recibido debería ser a través de medio electrónico, para lo 
cual la ALCALDIA tiene habilitado un correo institucional el cual nos fue suministrado. 
Se tuvo contacto con miembros de la inspección hasta donde nos dirigimos y en esa oficina municipal tampoco fue posible 
hacer entrega de la solicitud bajo los mismos argumentos de no estar autorizado y nos conminaron a presentar la solicitud 
de manera virtual.  
Ante esas situaciones procedimos el mismo día 10 de julio del 2020, a enviar vía correo la solicitud, sin que hasta la fecha 
hayamos recibido notificación alguna de admisión, inadmisión o rechazo de la misma, ni las justificaciones del caso, muy 
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a pesar de estar en constante revisión de las comunicaciones para una eventual notificación. Dicha solicitud de amparo 
policivo fue reiterada el día 05 de agosto de 2020 y aun no se han pronunciado. 
El amparo policivo es una fuente del derecho que protege al actor en este caso de preservar la tenencia y evitar la pérdida 
de la posesión que se ha adquirido a través en nuestro caso del contrato de concesión celebrado entre la NUEVA CLÍNICA 
RIOHACHA SAS y nuestro Hospital, el día 07 de abril del 2020. Llamamos la atención respecto de las omisiones de tipo 
disciplinario por parte de los funcionarios públicos que aún no han tramitado este proceso, pero en cambio si atendieron 
la diligencia que se llevó a cabo el pasado 27 de junio por parte del señor OSCAR FUENTES LIÑAN como perito secuestre 
de los inmuebles que pretendemos hoy amparar. Si bien esta es una empresa privada, presta un servicio público vigilado 
por entes departamentales y nacionales de salud por lo que la omisión de los funcionarios constituye clara violación de lo 
estipulado en el Código Nacional de policía y el Decreto 1575 del 2011 que en su Artículo 6° detalla: “Dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de amparo policivo, la autoridad competente deberá avocar 
conocimiento y verificar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud. Si la solicitud no reúne los requisitos de que trata 
el artículo quinto del presente decreto, se devolverá al interesado al día hábil siguiente para que en el lapso de dos (2) 
días hábiles los subsane”. De idéntica forma, la violación al art. 206 del Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana y al art. 775 del Código Civil Colombiano.  

 
Para dar toque de lujo a las irregularidades, el día de hoy hemos sido enterados por fuentes de la 
propia Alcaldía, que el próximo lunes 10 de agosto de 2020, la Inspección de Policía atendiendo 
solicitud del Secuestre, adelantará ACCIÓN DE DESALOJO de los 03 inmuebles de nuestra 
propiedad, respaldada en un auto del Juzgado 01 civil del Circuito de Riohacha, que valga la pena 
enfatizar, NO ORDENA NINGUNA ACCIÓN DE DESALOJO, sino que tan solo ratifica que el Señor 
ÓSCAR FUENTES LIÑÁN ostenta la condición de Secuestre en el proceso. Queda suficientemente 
en evidencia que ha sido siempre el objetivo del Señor Secuestre, con la complicidad de la 
Inspección de Policía y atendiendo intereses de la Entidad CLINIVIDA Y SALUD IPS; despojar 
ilegalmente y con medidas de hecho a nuestra Institución, de los inmuebles que legalmente son de 
nuestra propiedad, indistintamente que se encuentren inmersos en un proceso ejecutivo. En este 
punto es necesario insistir en dos aspectos vitales:  

1. Que como ya ha sido expuesto, el artículo 775 del Código Civil Colombiano, aclara con 
suficiencia que el Secuestre tiene condición de MERO TENEDOR, no de Propietario, mucho 
menos como en el presente caso, en el cual pretende con medidas de hecho DESALOJAR 
a una Entidad de Salud, en plena condición de pandemia en el país y en el mundo, 
exponiendo que “arrendó” a CLINIVIDA Y SALUD IPS los 03 inmuebles por el irrisorio valor 
de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000) y con falsedad en documento privado 
que se va a poner mediante la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación 
(Presentó un contrato de arrendamiento con CLINIVIDA Y SALUD ante la Secretaría de 
Salud Departamental fechado en junio de 2020, cuando ni siquiera se había revocado la 
tenencia a la Dra. Martha Guarín, con presunto interés de engaño a la administración pública; 
contrato que posteriormente modificó, autenticando y presentando en el Juzgado 01 civil del 
circuito con fecha 01 de julio de 2020).   

2. No existe NINGUNA ORDEN JUDICIAL DE DESALOJO que soporte la presunta diligencia 
que se llevará a cabo en nuestra contra el próximo 10 de agosto. A ese respecto la 
jurisprudencia es contundente: “La acción de despojo prevista en el artículo 984 del Código Civil y en el 

Decreto Ley 1355 de 1970, tanto para predios rurales como urbanos, anteriormente regulada en el artículo 15 de 
la Ley 57 de 1905, no procede sino para restablecer las cosas a su estado anterior, siempre que el querellante 
hubiera sido despojado violentamente y que el actual ocupante no demuestre o justifique su presencia en el lugar 
a cualquier título. De suerte que cuando quien se encuentra en el inmueble alega y demuestra posesión enerva 
la actuación de las autoridades de policía, al tiempo que exige la protección de su statu quo para que, solo quien 
alegue un mejor derecho que él, ante el juez civil, como corresponde, acceda efectiva y definitivamente a la 
tenencia material del bien, con ánimo de dueño y señor". 
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En relación a lo descrito, queremos poner en su conocimiento que la totalidad de irregularidades 
descritas ya han sido puestas en conocimiento de los Entes de control a nivel central, dado que se 
encuentran comprometidas en las mismas autoridades administrativas que no brindan garantía 
alguna de salvaguarda de nuestros Derechos, pero no obstante hemos decidido ponerlas en su 
conocimiento porque nos negamos a aceptar su participación en las aberrantes conductas. En lo 
relacionado con el Señor Secuestre se encuentran en curso las proyecciones de denuncias a nivel 
central: 

- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: Por todas las presuntas irregulares 
actuaciones cometidas en esta etapa del proceso y dado que es RESPONSABLE DIRECTO 
y GESTOR de las mismas.  

- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA: Dada su condición de Auxiliar de Justicia con Funciones 
públicas, por la presunta EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES y ACCIONES TEMERARIAS 
DE DESPOJO e INFRACCIÓN A LA MISIÓN MÉDICA (Resolución 4481 de 2012, numeral 
3.3, literales c, d y e). Adicional a la solicitud de vigilancia especial del proceso judicial.  

- DENUNCIA PENAL: Por el presunto delito de PREVARICATO (Favorecimiento a Terceros, 
fuera de Ley), FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO 
(Adulteración de Acta de diligencia) y PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN SOBRE 
INMUEBLE.  

 
Al Señor Inspector JOSÉ BARRAGÁN PERALTA:  

- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA. Dada su condición de Funcionario público por la presunta 
EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES Y ACCIONES TEMERARIAS DE HECHO e 
INFRACCIÓN A LA MISIÓN MÉDICA (Tolerancia cómplice y/u omisión). Además de 
vigilancia especial de sus actuaciones futuras.  

- Se estudia en la actualidad posible denuncia penal por el presunto delito de ABUSO DE 
AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO y/o PREVARICATO.    

 

Así las cosas, en virtud de lo expuesto y seguros de su responsabilidad con los Ciudadanos y las 
Empresas de este municipio, su cumplimiento como Garante de los Derechos Constitucionales, su 
apego a la Ley y el debido proceso, su Liderazgo como primera autoridad de Policía del Distrito de 
Riohacha, su condena enérgica a cualquier acto de corrupción o siquiera su insinuación por parte 
de los funcionarios a su cargo y confiados en que es usted desconocedor hasta ahora del sinnúmero 
de irregularidades que se venían presentando en la Inspección de Policía; SOLICITAMOS SU 
INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA QUE CESE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
NUESTRA INSTITUCIÓN, SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE UNA ENTIDAD DE SALUD 
PROTEGIDA POR LA LEY Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, SE REVISEN E 
INVESTIGUEN DE MANERA EJEMPLAR LAS IRREGULARIDADES QUE SE VIENEN 
PRESENTANDO Y SE TOMEN LOS CORRECTIVOS DE MANERA INMEDIATA A QUE HUBIERE 
LUGAR.    
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Es una realidad para nosotros los ciudadanos Guajiros, el señalamiento al interior de nuestro país 
como una Sociedad corrupta dados los antecedentes de algunos Dirigentes políticos. Como 
Ciudadana Guajira soy consciente que el cambio generacional viene influyendo de manera ejemplar 
y sobresaliente para desterrar dichas prácticas minoritarias y nuestra responsabilidad de 
reposicionar a nuestra región en el lugar de reconocimiento y liderazgo que le corresponde en justicia 
por la calidad de sus gentes, sus valores, el apego al trabajo y al desarrollo y su potencial para la 
transformación y liderazgo para el progreso de nuestro país. Pero todo ello se logra desde la base, 
en la cotidianeidad del Ciudadano, desde el respeto de sus Derechos y el ejemplo que brindan sus 
autoridades. Acudimos a usted y su dignidad como primera autoridad del municipio, confiados en 
ello.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
IRLENA CRISTINA FONSECA SALAS 
Representante Legal 
 
Adjunto: Lo anunciado.  

 
c.c. -SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 
       -PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA.  
       -Oficina de Transparencia PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
       -Dra. DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.  


