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1. “Ecuador tendrá todo el apoyo de Fuerzas Armadas en la frontera”: 
Santos.
El Presidente Juan Manuel Santos aseguró que el gobierno de Ecuador 
contará “sin restricciones” con todo el apoyo del Ejército y las Fuerzas 
Armadas de Colombia en la zona fronteriza, para que situaciones como la 
registrada la semana anterior, en donde un teniente del ejército ecuatoriano 
murió en enfrentamiento con las FARC, no vuelvan a repetirse. El 
Presidente envió al Ejército de Ecuador y a la familia del oficial fallecido sus 
más sentidas condolencias. (El Espectador, Sección Nacional, 10/08/2013).

2. El Buque Gloria, por primera vez en Tailandia.
Por primera vez el Buque Gloria,  insignia de la Armada Nacional y
embajador flotante de Colombia en los mares del mundo, llega Bangkok, 
capital de Tailandia, donde permanecerá por tres días para zarpar hacia 
Hong Kong. El Buque Escuela ARC “Gloria” permanecerá abierto para que 
las colonias colombianas y extranjeras conozcan el velero, la cultura y 
costumbres de nuestro país. Este es el quinto crucero más largo de la 
historia del Buque, que retornará a Colombia en diciembre para 
conmemorar sus 45 años. (El Espectador, Sección Nacional, 12/08/2013).

3. Presidente Santos cambió la cúpula militar.
Tras reunirse con el Ministro de Defensa, el presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, anunció cambios en la cúpula militar. Los nuevos 



comandantes son: en las Fuerzas Militares el General Leonardo Barrero, 
quien comandó el bloque conjunto del sur Occidente del país; en el Ejército 
Nacional fue nombrado el General Juan Pablo Rodríguez, quien fue clave 
en la presión del Ejército sobre las FARC que terminó con la muerte de 
Alfonso Cano; en la Fuerza Aérea el General Guillermo León, mientras que 
el General Hugo Acosta fue designado Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Militares. Al Comando de la Armada llegó el Almirante 
Hernando Wills y en la Policía Nacional fue nombrado el General Rodolfo 
Palomino, quien remplazó al saliente Director, General José Roberto León.  
El Jefe de Estado destacó los resultados obtenidos por la cúpula saliente en 
la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las bandas criminales y la 
delincuencia común. (El Espectador, Sección Política, 12/08/2013).

4. La nueva cúpula de seguridad para el remate del gobierno Santos.
A menos de un año de rematar su gobierno, el presidente Juan Manuel 
Santos decidió aplicar un revolcón de fondo a la cúpula de las Fuerzas 
Militares y la Dirección de la Policía. En su mayoría (salvo el saliente 
comandante del Ejército, Sergio Mantilla) habían acompañado a Santos 
desde el inicio de su mandato y estuvieron al frente de los mayores golpes 
contra las Farc en toda su historia: la muerte en combate del ‘Mono Jojoy’ 
(septiembre del 2010) y la de ‘Alfonso Cano’, en noviembre del 2011. Tras 
varias horas de deliberaciones en Palacio, el presidente Santos y el ministro 
de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunciaron que en el Comando de las 
Fuerzas Militares estará el general Leonardo Barrero, quien era 
comandante de la Tercera División. Reemplazará al general Alejandro 
Navas, quien a su vez había reemplazado en el 2011 al almirante Édgar 
Cely, primer comandante de las Fuerzas nombrado por Santos. (El Tiempo, 
Redacción Justicia  12/08/2013) 

5. Editorial: Cambios en la Cúpula.
No es un reto fácil el que asumen los generales Leonardo Barrero, nuevo 
comandante de las Fuerzas Militares; Juan Pablo Rodríguez, comandante 
del Ejército; Guillermo León León, comandante de la Fuerza Aérea; el 
almirante Hernando Wills en la Armada y el general Rodolfo Palomino en la 
Policía. Por eso, lejos de la posición que respecto a los cambios han 
esbozado sectores que parecen privilegiar el provecho político sobre los 
intereses más altos del país, lo que corresponde a los colombianos es 
rodear de confianza a la nueva cúpula, cuyos integrantes, entre otras, 
tienen la misión de consolidar la transición hacia la paz y el postconflicto. 
(El Tiempo, Redacción Bogotá, 13/08/2013)

6. La hoja de ruta de los dos generales a la cabeza de la seguridad.
El general Rodolfo Palomino, director de la Policía, y el general Leonardo 
Barrero, nuevo comandante de las Fuerzas Militares, plantean sus líneas de 
acción en la misión que les encomendó el presidente Juan Manuel Santos. 
Palomino dice que es clave que los policías se ganen el afecto y respeto de 
los colombianos para ser más efectivos. Y Barrero plantea que haya un 



acercamiento con las comunidades rurales, sobre todo los indígenas, para 
que haya más confianza con las tropas. El remezón en la cúpula militar 
afectó principalmente al Ejército, fuerza en la que por lo menos cuatro 
generales estarían ‘cocinando’ su retiro ante la llegada del general Juan 
Pablo Rodríguez al Comando. Los altos oficiales con perfil de llegar al 
primer escalón del Ejército están contemplando la opción de la baja, no por 
reservas frente a la designación, sino por un asunto que en las Fuerzas 
Militares y la Policía es clave: la antigüedad.  (El Tiempo, Redacción 
Justicia  13/08/2013)

7. Proponen convocar a otros países para defender zona en litigio con 
Nicaragua.
La comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de la República 
solicitó al Gobierno Nacional reaccionar con contundencia frente a la 
amenaza nicaragüense de instalar embarcaciones rusas en el territorio 
marítimo otorgado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que 
definió los límites de Colombia en el Caribe. La Senadora Alexandra 
Moreno, miembro de la comisión, señaló que Colombia no ha agotado sus 
instancias jurídicas y políticas sobre la decisión de CIJ y que la Armada 
Nacional debe hacer presencia en esa zona marítima y propuso que 
Colombia convoque a otros países para que se haga mayor presencia 
marítima con otras embarcaciones. Por su parte, el presidente Daniel 
Ortega afirmó que su país ya otorgó una concesión de exploración de 
petróleo y gas en la zona que los territorios que “le pertenece a Nicaragua”.
(El Espectador, Sección Política, 14/08/2013).

8. Cuatro de cinco generales salientes no llegaron a su última ceremonia.
Los generales Tito Saúl Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea; Sergio 
Manilla, del Ejército, el almirante Roberto García Márquez, y José Roberto 
León Riaño, de la Policía, se ausentaron de su última ceremonia. En el 
encuentro, el ministro Pinzón presentó informalmente a la nueva cúpula 
militar y al entrante director de la Policía, general Rodolfo Palomino, tres 
comandantes salientes nunca llegaron a la mesa principal El único que 
asistió, de los que entrega su cargo, fue el general Alejandro Navas, 
saliente comandante de las Fuerzas Militares. En ese mismo escenario, el 
jefe de esa cartera, Juan Carlos Pinzón, dijo que para esa ceremonia no 
esperaba despedir a los cuatro comandantes y al director de la Policía. (El 
Tiempo, Redacción Justicia  14/08/2013)

9. Abatido alias “Duvan”, explosivista del frente 51 de las FARC.
En combates entre tropas del Ejército y guerrilleros del frente 51 de las 
FARC, fue abatido alias “Duvan”, explosivista con 17 años de permanencia 
en el grupo guerrillero. Según el reporte oficial, “Duván” no solamente era el 
encargado de la movilización de masa, planeación de atentados contra la 
Fuerza Pública, actividades de extorsión y quema de vehículos, sino que se 
venía movilizando con un pequeño grupo de guerrilleros con proyecciones a 
la Localidad 20 de Bogotá  y  municipios cercanos del departamento de 



Cundinamarca y Tolima. En la operación fue incautado armamento, víveres, 
equipos de campaña y equipos de comunicaciones. (El Espectador, 
Sección Judicial, 15/08/2013).

10.Armada incauta 1.5 toneladas de cocaína en frontera con Panamá.
Efectivos de la Brigada Especial contra el Narcotráfico de la Armada 
Nacional incautaron 1.5 toneladas de cocaína en la frontera noroeste con 
Panamá. Según información oficial, la droga pertenecía al frente 57 de las 
FARC y tenía como destino Estados Unidos. En la operación fueron 
confiscadas armas de fuego, pero no se registraron capturas. (El 
Espectador, Sección Judicial, 15/08/2013).

11.Mindefensa respondió las denuncias de “Timochenko”.
El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, afirmó que las Fuerzas 
Armadas tienen el deber de perseguir a cualquiera que haya violado la ley o 
la constitución y que no tienen un blanco particular. Las declaraciones del 
Ministro se produjeron como respuesta al comunicado del máximo jefe de 
las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, quien calificó 
como una “amenaza de muerte” la declaración del Presidente Juan Manuel 
Santos, en el sentido de que las Fuerzas Armadas tienen la orden de dar de 
baja a cualquier jefe guerrillero que localicen. Según el jefe guerrillero, las 
supuestas amenazas pueden dificultar los diálogos de paz que el gobierno 
y las FARC celebran en La Habana. (El Espectador, Sección Judicial, 
15/08/2013).

12.Hallan dos caletas con armas y explosivos del ELN.
En desarrollo de operaciones militares, tropas de la Fuerza de Tarea Apolo 
hallaron dos caletas con importante material de guerra, al parecer 
pertenecientes a la compañía Lucho Quintero Giraldo, del ELN. En medio 
de la ofensiva que realizan las unidades militares en zona rural del 
departamento del Cauca, las armas habrían sido abandonadas por los 
guerrilleros. El Ejército continúa desarrollando operaciones militares para 
desestabilizar las estructuras guerrilleras al suroccidente del país. (El 
Espectador, Sección Judicial, 16/08/2013).

13.“Farc usan indígenas para narcotráfico”: Ejercito.
Tropas de la Brigada contra el Narcotráfico descendieron en una zona del 
tapón del Darién para bloquear el avance de un grupo de las Farc que 
buscaba, según informaciones del Ejército, entregar un cargamento de 
cocaína a carteles mexicanos en la frontera con Panamá. La sorpresa se 
dio cuando hombres de las fuerzas especiales vieron que dentro de un 
grupo de personas que escoltaba la guerrilla estaban 120 indígenas de la 
comunidad embera, que con mochilas en sus hombros caminaban al lado 
de los hombres armados. (El Tiempo, Redacción Justicia  16/08/2013)
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