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“AL SERVICIO DE LA VIDA Y LA PAZ” 

 

Villavicencio – Meta, 12 de julio de 2022 

 

URGENTE: SISTEMA DE SALUD  

MUERTE Y DESARRAIGO  

INDÍGENA AMAZONAS 
 

Ante el ignominioso sistema de salud, la OPIAC y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello 

– CCNPB-, organizaciones civiles acompañantes y defensoras de los derechos humanos y el D.I.H. de 

comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto social y armado colombiano, se ven en el 

deber y se permite comunicar y denunciar el sentir, de la familia REINA NACIMIENTO, por la 

pérdida y abandono estatal de un indígena Tikuna del Amazonas. 

 

“Nuestro hijo de 23 años murió el 26 de 

junio, desde entonces fue una lucha para 

que me entregaran el cuerpo y ahora se 

encuentra en una funeraria a la espera de 

ser traslado a nuestro territorio, sin 

respuesta, de ninguna institución del 

Estado”. “He tocado varias puertas, desde 

la Defensoría del Pueblo de Villavicencio y 

Amazonas, como la Gobernación del Meta 

y la EPS Mallamas y hasta el momento 

nadie me dice nada”.

 

CRONOLOGÍA HECHOS 

 

La familia nos relata, que con mucha dificultad logró sacar a su hijo muy grave de la comunidad 

de San Martín de Amacayacu, de la ciudad de Leticia, en el departamento de Amazonas, frontera 

con la República del Brasil. El padre del indígena fallecido, llegó al hospital de Puerto Nariño 

y de inmediato fue remitido al hospital de Leticia, allí duraron cuatro días antes de ser 

trasladados por la EPS Mallamas al hospital Departamental de Villavicencio en el Meta, para el 

26 de junio, EDIN CARMELO REINA NACIMIENTO fallece. Desde entonces su padre 

inicia una batalla para que se le entregue la documentación para poder reclamar el cuerpo de su 

hijo que fue trasladado del hospital Departamental a Medicina Legal”.  

 

Después de varios días de estar solicitando mediante derechos de peticiones ante el Hospital 

Departamental, Medicina Legal y Fiscalía para que le entregaran el acta de defunción e historia 

clínica, debido a requerimiento de la EPS Mallamas, para las gestiones fúnebres y el traslado 

del cuerpo hasta Leticia, documentación que fue enviada vía correo a la EPS Mallamas, pero 

hasta el día de hoy no han tenido respuesta alguna, de ninguna institución. 

 

Esta situación se ha colocado en conocimiento de la Defensoría del Pueblo del Villavicencio, 

de Leticia, la Gobernación del Meta, EPS Mallamas - Leticia y ninguna institución se ha 

pronunciado sobre el traslado del cuerpo.  
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“AL SERVICIO DE LA VIDA Y LA PAZ” 

 

 

En estos momentos el cuerpo se encuentra en la funeraria de La Paz en Villavicencio, desde el 

8 de julio de 2022. En la funeraria están solicitando que se retire el cuerpo de la sala de velación, 

debido a su alto grado de descomposición en el que se encuentra     

 

Las diferentes organizaciones sociales civiles y personas naturales han recogido fondos para el 

pago de los gastos fúnebres, debido a que ninguna institución del Estado ha asumido la 

responsabilidad frente al caso, el cuerpo lleva 17 días y no hay respuesta alguna frente al traslado 

a Leticia1. 

 

SOLICITUDES 

 

1- A EPS Mallamas para que coordine el regreso del Cuerpo y acompañante a su territorio 

de manera urgente.  

 

2- A la Alcaldía Leticia para que se personalice de la situación de manera urgente y realice 

las gestiones y pago para que retorne el cuerpo del joven fallecido. 

 

3- A la Gobernación de Leticia para que se personalice de la situación de manera urgente 

y realice las gestiones y pago para que retorne el cuerpo del joven fallecido.  

 

4- A la Defensoría de Pueblo de Leticia para que apoye y agilice los procesos, cumpla con 

su función constitucional.   

 

NOTIFICACIONES 

 

Para cualquier información adicional puede comunicarse al teléfono (57 1) 7462642. Ciudad de 

Bogotá al teléfono 3229513192 / 3203561488 E – Mail corpoclaretiananpb@corporacionclaretiana.org 

                                                      
1 Resumen de los Hechos:  

1. El día 11 de junio de 2022, el joven Edin Carmelo Reina Nacimiento, fue remitido por la EPS Mallamas 

del hospital de Leticia - Amazonas al hospital Departamental de Villavicencio debido a la gravedad de 

estado de salud del paciente.  

2. Fallece el 26 de junio del 2022 en el Hospital Departamental de Villavicencio. 

3. La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello fue contactada para ayudar al Sr Romero Reina Coello 

en las gestiones del caso.  

4. Se ha realizado solicitudes a la Defensoría del Pueblo de Villavicencio y Amazonas para que entregaran 

la partida de defunción. 

5. Se realizó solicitudes al Hospital Departamental, para la entrega de la historia clínica y partida de 

defunción.  

6. Se ha enviado la información requerida a la EPS Mallamas. 

7. La Alcaldía y Gobernación de Leticia no se han pronunciado frente a la situación.    

8. Mallamas dice que no traslada cadáveres, sino enfermos y/o acompañantes.  

9. Los gastos fúnebres que cobra La Paz son de $ 1.500.000.  

10. El costo del Avión para trasladar el féretro debe ser asumido por el sistema de salud y autoridades del 

Estado y de inmediato. 

11. Al día de hoy, organizaciones sociales, personas naturales han recolectado y se ha podido comprar la 

caja fúnebre. 

12. No se tiene conocimiento de cuando se podrá llevar el cuerpo a la Leticia y ya ha entrado en alto estado 

de descomposición.  
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“AL SERVICIO DE LA VIDA Y LA PAZ” 

 

Se dirige: 

 

 

 

JESÚS GALDINO CEDEÑO  

Gobernador de Amazonas  

contactenos@amazonas.gov.co / notificacionesjudiciales@amazonas.gov.co / 

ssda@amazonas.gov.co  

 

 

JORGE LUIS MENDOZA MUÑOZ  

Alcalde de Leticia  
contactenos@leticia-amazonas.gov.co / notificacionjudicial@leticia-amazonas.gov.co  

 

 

NERSA MAGALLY DUARTE MORA  

Defensoría del Pueblo – Regional Amazonas  
amazonas@defensoria.gov.co / ffchaparro@defensoria.gov.co  

 

 

MALLAMAS EPS  
autorizacionesamazonas1@gmail.com / leticia@mallamaseps.com.co  

 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

regional.amazonas@procuraduria.gov.co  / quejas@procuraduria.gov.co  

 

 

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  

correointernosns@supersalud.gov.co  

 

  

mailto:corpoclaretiananpb@corporacionclaretiana.org
mailto:tierrasyterritorios@corporacionclaretiana.org
mailto:contactenos@amazonas.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@amazonas.gov.co
mailto:ssda@amazonas.gov.co
mailto:contactenos@leticia-amazonas.gov.co
mailto:notificacionjudicial@leticia-amazonas.gov.co
mailto:amazonas@defensoria.gov.co
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:regional.amazonas@procuraduria.gov.co
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
mailto:correointernosns@supersalud.gov.co

