
 

 

Al Día Con la COVID 19 

La Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de mantener informada a la comunidad 

académica, ha creado el boletín Al día con la COVID-19, en el que encontrarás información 

sobre el virus y  sus efectos a nivel social, económico, cultural,  político, y su incidencia en 

América Latina y Colombia. 

 

Las Cárceles 

En Colombia hoy se vive una crisis en el sistema carcelario por cuenta del hacinamiento y la 

COVID – 19. Hasta ayer se tenían 685 casos y tres muertes de personas privadas de la 

libertad en Colombia. Esto a pesar, de las advertencias  de muchas organizaciones entre  

ellas Amnistía Internacional sobre la importancia de evitar que la COVID –19 llegara a las 

cárceles, y sobre los riesgos y problemas que conllevaría una epidemia dentro de las 

cárceles. 

El gobierno colombiano estableció medidas de no entrada de visitas ni personal externo 

desde el 13 de marzo. Esta medida buscaba evitar que personas contagiadas o quizás 

asintomáticas entraran en los penales, sin embargo, nunca se estableció medidas de control 

médico real para los guardianes del INPEC y para las personas privadas de la libertad. 

Tampoco se declaró la emergencia carcelaria a pesar de los pedidos de los y las empleadas 

del INPEC. 

Entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de marzo, se registró un motín y un presunto 

intento de fuga en distintas cárceles del país, el foco del motín fue la cárcel La Modelo de 

Bogotá. Según las cifras del gobierno nacional, murieron 23 personas y 83 resultaron 

heridas. Los prisioneros de esa cárcel y otras del país venían haciendo protestas desde días 

anteriores, por la precaria condición de salubridad y el hacinamiento de en promedio 50% 

en las cárceles.  
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https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/colombia-debe-proteger-poblacion-carcelaria-ante-epidemia-covid19/
https://www.elespectador.com/coronavirus/suspenden-visitas-todas-las-carceles-del-pais-por-emergencia-sanitaria-de-coronavirus-articulo-908997
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51998800
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51998800


(A continuación una infografía del medio Cuestión Pública sobre la ruta que siguió el primer 

infectado por COVID -19 en la cárcel de Villavicencio) 

 

Info: Cuestión Pública 

https://cuestionpublica.com/condenados-al-covid-19-presos-de-villavicencio/


La Fiscalía en días posteriores determinó que el motín fue fomentado por el ELN y las 

disidencias de las FARC, con el objetivo de liberar a varios integrantes de esas 

organizaciones que se encontraban en la cárcel La Modelo. Sin embargo esta hipótesis es 

muy dudosa dado que los miembros de estos dos grupos no se encuentran en esa cárcel, al 

ser en su mayoría señalados de ejecutar delitos políticos, ellos se encuentran recluidos en 

la cárcel La Picota de Bogotá. 

Es difícil determinar qué día llegó el primer caso de COVID -19 a las cárceles, sin embargo, 

el hecho que desato la preocupación por infectados ocurrió el 7 de abril, cuando un hombre 

de 63 años murió, él había sido liberado de la cárcel de Villavicencio el 1 de abril, por lo que 

se sospechó de un contagio masivo en esa cárcel. Esta noticia solo se dio a conocer tres días 

después de la muerte el 10 de abril. 

El 11 de abril se confirmaron dos casos más en la cárcel de Villavicencio, el primero fue el 

caso de un hombre de 78 años que murió el 7 de abril, en un centro de salud de Villavicencio, 

este hombre se encontraba en el mismo pabellón que el hombre de 63 años que había sido 

excarcelado el 1 de abril, por lo que aislaron todo ese pabellón que en total tiene 468 

personas.  

El segundo caso reportado el 11 de abril, fue hospitalizado y su muerte se confirmó el 17 de 

abril, para un total de tres muertes en los centros carcelarios del país, que se mantiene 

hasta ahora.  

 

 

Casos registrados día por día al 5 de mayo  

Los casos siguieron aumentando en la cárcel de Villavicencio, el penal tiene una capacidad 

para 899 personas, sin embargo, en la cárcel se encuentran recluidos 1789 personas, es 

decir, se presenta un 99% de hacinamiento. Tiene dos patios el “Santander”, donde se 

originaron los primeros casos y el “Colombia”.  

https://www.dw.com/es/acusan-a-eln-y-disidentes-de-farc-de-instigar-mortales-motines-carcelarios-en-colombia/a-53104262
https://www.dw.com/es/acusan-a-eln-y-disidentes-de-farc-de-instigar-mortales-motines-carcelarios-en-colombia/a-53104262
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/confirman-primer-recluso-muerto-por-covid--19-en-colombia/662948
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/confirman-primer-recluso-muerto-por-covid--19-en-colombia/662948
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alerta-por-posible-caso-de-coronavirus-en-carcel-hombre-murio-seis-dias-despues-de-quedar-libre-articulo-914065
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alerta-por-posible-caso-de-coronavirus-en-carcel-hombre-murio-seis-dias-despues-de-quedar-libre-articulo-914065
https://www.elcolombiano.com/colombia/confirman-dos-nuevos-casos-de-coronavirus-en-carcel-de-villavicencio-LN12790092
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-vida-al-interior-de-la-carcel-de-villavicencio-la-primera-con-casos-de-covid-19-articulo-915591


Al 5 de mayo solo en esa cárcel se presentan  657 casos en su mayoría reclusos, esto quiere 

decir que el 32% de la población carcelaria está contagiada. 

En total son 6 cárceles las que presentan personas contagiadas, son La Picota (Bogotá), 

Florencia (Caquetá), Villavicencio, Guaduas, Leticia y Picaleña (Ibagué). En total hay al 5 de 

mayo 685 contagiados, divididos en 609 reclusos y 75 funcionarios del INPEC. 

Hasta ahora no parece haber un real control de la situación en las cárceles, las medidas 

tomadas, entre ellas el decreto de excarcelación que permite la liberación de personas con 

condiciones de riego de contagio, parecen que se han quedado cortas. 

 

Están son las últimas cifras de contagiados, recuperados y muertos, dadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social de Colombia y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia: 

 

 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 

https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/coronavirus-decreto-para-excarcelar-hasta-a-7000-presos-484526


 

 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

Te invitamos a ver este tablero con el análisis de las cifras para Colombia de los casos de la 

COVID-19: 

 

https://public.tableau.com/profile/summan.sas#!/vizhome/CoronavirusenColombia_15850013785920/CORONAVIRUSENCOLOMBIA?publish=yes


 

Te recomendamos que visites esta iniciativa común de tres personas, que mantienen muy 

actualizadas las cifras a nivel mundial, a través de una interfaz fácil de utilizar y muy estética, 

también los puedes apoyar haciendo una donación. 

 

 

 

 

Te compartimos este GIF con la respuesta de la FNSP a la emergencia por COVID-19. 

https://coronavirus.app/map
https://www.buymeacoffee.com/tGJba8O
https://public.tableau.com/profile/summan.sas#!/vizhome/CoronavirusenColombia_15850013785920/CORONAVIRUSENCOLOMBIA?publish=yes


 

 

 

Unos videos sobre las líneas de trabajo y sus avances 

 

 

 
Recuerda informarte de fuentes confiables y verificables, tales como: 

•OMS 

• Ministerio de Salud y protección social 

• INS-Instituto Nacional de Salud 

• Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

• Secretaría de Salud de Medellín  

Clic aquí para ver en 

PDF 

https://www.who.int/es
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
https://www.dssa.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
https://drive.google.com/file/d/1D9hdgoU8sxl2dBWsadVkB9ZLb9N4Pu7b/view
https://drive.google.com/file/d/1D9hdgoU8sxl2dBWsadVkB9ZLb9N4Pu7b/view
https://drive.google.com/file/d/1D9hdgoU8sxl2dBWsadVkB9ZLb9N4Pu7b/view
https://drive.google.com/file/d/1D9hdgoU8sxl2dBWsadVkB9ZLb9N4Pu7b/view
https://www.facebook.com/watch/?v=660525597849231
https://drive.google.com/file/d/1D9hdgoU8sxl2dBWsadVkB9ZLb9N4Pu7b/view
https://www.facebook.com/watch/?v=1466679860178712


• Universidad de Antioquia  

• OIT 

Si tienes artículos o publicaciones sobre temas coyunturales durante la contingencia del 

Covid-19, puede enviarlas al correo: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  

  

http://www.udea.edu.co/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co ?subject=Art%C3%ADculo%20para%20el%20bolet%C3%ADn%20Al%20D%C3%ADa%20con%20el%20COVID%2019

