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1. Más de 30000 efectivos de la Fuerza Pública realizan control fronterizo en 
medio de la crisis por el virus Covid-19.  

2. Separan del cargo a tres directores administrativos del Ejército ante 
denuncias de corrupción  

3. Realizarán consejo de seguridad tras crimen de líder en Calabazo, Magdalena. 
_______________________________________________________________ 

 
 

1. Más de 30000 efectivos de la Fuerza Pública realizan control fronterizo en 
medio de la crisis por el virus Covid-19. En una sesión formal de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes, llevada a cabo de manera virtual, el 
ministro de Defensa, Holmes Trujillo, expuso que son más de 30 mil miembros de 
las Fuerzas Militares y más de 1.500 de la Policía los que conforman el dispositivo 
para el control fronterizo, debido a la emergencia por el COVID-19. De acuerdo con 
el pronunciamiento realizado por el ministro "Para la seguridad de la frontera con 
Venezuela se han dispuesto 17.752 tropas. En la frontera con Brasil se ha 
establecido la presencia de 1.025 hombres. En el caso de Perú son 1.425 unidades 
comprometidas. En la frontera con Ecuador son 10.105 hombres de la Fuerza 
Pública los que hacen presencia. Para la frontera con Panamá, el dispositivo es de 
383 uniformados". Sin embargo, debido a la gran cantidad de fronteras informales 
que se comparten con los distintos países, el Ministerio de Defensa Nacional ha 
desplegado a la Fuerza Pública de manera estratégica en los principales puntos de 
paso; generando controles totales, parciales o intermitentes según las 
investigaciones realizadas sobre flujo migratorio. Además, el Jefe de la Cartera de 
Defensa aseguró que en la frontera con Venezuela se evidencia un nulo flujo de 
migrantes hacía Colombia; por el contrario, muchos venezolanos están utilizando la 
frontera para retornar a su patria. 
 
Algo que llama la atención de la noticia es que Colombia, a pesar de contar con el 
segundo Ejército con más efectivos en la región, no tiene la capacidad para ejercer 
control total en las fronteras terrestres; ya sea por el extenso territorio que se 
comparte con sus vecinos países, como también por la presencia de Grupos 
Armados Organizados. A pesar de los análisis realizados por el Ministerio de 
Defensa Nacional, es posible que no sea necesario un número tan alto de efectivos 
en la frontera venezolana, ya que el flujo migratorio presenta un retorno de los 
migrantes. No obstante, la delicada situación que se vive en esta región, a causa de 
la guerrilla del ELN si demanda una reconfiguración en los esfuerzos en esta 
después de la cuarentena (a pesar de que este grupo al margen de la ley declaro 
un cese de hostilidades por la emergencia sanitaria del Covid-19). 
 
En la parte sur de la geografía nacional la situación parece empeorar, debido a que 
el Departamento de Nariño tiene frontera con Ecuador, país que reportaba 3000 
contagiados y 145 muertos a inicios del mes de abril. Es necesario tener en cuenta 
que la cobertura sanitaria en el departamento no tiene las proporciones adecuadas 
para hacer frente a la crisis, ya que, a modo de ejemplo, Tumaco solo tiene 2 



hospitales de nivel 2. Asimismo, el 22 de abril la ciudad de Leticia reportó 6 
contagiados. Si tenemos en cuenta que la única manera para llegar a esa ciudad es 
por transporte aéreo (desde otras ciudades del país), y que los vuelos se cancelaron 
al inicio de la cuarentena, no resulta descabellado pensar que el virus podría haber 
llegado por medio fluvial (el río Amazonas transporta a Perú y Brasil), o por la 
frontera terrestre con la ciudad de Tabatinga.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, resulta pertinente que Colombia 
refuerce sus controles fronterizos al sur del país; vinculando con mayor 
preponderancia a la Armada Nacional por el control fluvial que puede ejercer. 
También resulta pertinente hacer un seguimiento minucioso a las acciones 
coordinadas en la frontera colombo-ecuatoriana para evitar la propagación del virus. 
Por último, si el número de casos llega a aumentar, será imperante desplazar 
recursos y equipos médicos a ciudades como Leticia, Pasto y Tumaco; ya que la 
estructura sanitaria actual no sería suficiente para atender adecuadamente a los 
enfermos, lo que podría conllevar a una mayor propagación del Covid-19 (Ver 
Centro de Prensa Ministerio de Defensa Nacional, 16-04-2020) 
 

2. Separan del cargo a tres directores administrativos del Ejército ante 
denuncias de corrupción. Los directores de las Centrales Administrativas y 
Contables del Ejército Nacional en Cúcuta, Tunja y Usaquén fueron separados de 
sus cargos, medida que se tomó de manera preventiva mientras se desarrollan las 
investigaciones sobre contratos suscritos en dichos lugares por parte del Ministerio 
de Defensa, según informó este despacho. Así las cosas, el ministro de defensa, 
Carlos Holmes Trujillo García ordenó hacer una revisión y seguimiento detallado de 
todos los procesos contractuales que se han llevado a cabo durante la pandemia, 
en cuanto se refiere a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.  
 
De otro lado, se abrió una investigación disciplinaria que recae sobre la Central 
Administrativa y Contable del Ejército Nacional en Antioquia. De igual manera, 
desde el organismo gubernamental se envió una comunicación a todos los 
Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares y al Subdirector de la Policía 
Nacional, reiterando la “estricta política de transparencia en la contratación pública 
que debe tener el Sector Defensa”, puntualiza el comunicado. 
 
Actualmente, con la coyuntura de salud pública que vive el país, el Estado 
colombiano ha liberado una gran cantidad de fondos destinados para afrontar de 
una mejor manera esta coyuntura de salud pública, y de la cual se aprovechan las 
personas que están encargadas en el manejo de estos recursos, donde los 
dirigentes toman parte para su propio beneficio. Con la situación de corrupción de 
estos altos mandos de las Fuerzas Militares, la cual se debe al aumento 
desproporcionado en los precios de productos necesarios para la protección de los 
soldados que están ayudando en la crisis social y de salubridad, se ha aumentado 
la precarización de las condiciones de salubridad de los soldados es amplia. Se 
debe tener por encima de todo la salud de los soldados, las sanciones hacia los 
responsables de situaciones deben ser ejemplares. Las situaciones donde se 
presenta corrupción ayuda a que el panorama cada vez sea más oscuro (Ver RCN, 
25-04-2020). 
 

3. Realizarán consejo de seguridad tras crimen de líder en Calabazo, Magdalena. 
En medio de la cuarentena y el aislamiento social que vive Colombia asesinaron a 



un adulto mayor, Alejandro Llinás Suárez, quien era líder social ambiental en la 
vereda de “Calabazo”, zona rural de Santa Marta. La comunidad bloqueó la Troncal 
del Caribe para exigir ayudas humanitarias y mayor seguridad. El comandante de la 
Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Oscar Solarte, indicó que en las 
próximas horas se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar la 
situación y ofrecer “una recompensa”. 
 
Aunque actualmente hay una crisis global generada por el brote de coronavirus 
COVID 19, ninguna pandemia parece que ha dejado o dejara más víctimas que el 
asesinato político en Colombia. En el país, luego de la firma de los acuerdos de paz 
de la Habana se ha incrementado el asesinato sistemático de líderes sociales y 
excombatientes de las antiguas FARC. hasta el momento el gobierno actual no ha 
realizado acciones contundentes para detener la situación, y en medio de la crisis 
por brote de coronavirus los asesinatos continúan (Ver El Heraldo, 24-04-2020). 
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