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Medio

1

1/02/2021

31/01/2021

1

Nacional

Los audios que comprometerían al
superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, con
hechos de corrupción

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación penal
en contra de Fabio Aristizábal, Superintendente Nacional de Salud, argumentando posible relación en delitos de interés ilícito en
la celebración de contratos.

Infobae

2

1/02/2021

31/01/2021

1

Sucre

Denuncian millonario desfalco en la alcaldía de
San Onofre, Sucre

Leonardo Oliveros Mancilla, asesor jurídico de la Alcaldía de San Onofre, pidió a la Fiscalía en Sincelejo y demás organismos de
control celeridad y resultados de las denuncias hechas a principios del año pasado sobre presuntos desfalcos millonarios dejados
por la administración anterior.

La FM

3

1/02/2021

1/02/2021

2

Nacional

¿Está Colombia estancada en percepción de
la corrupción?

Secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Londoño, defiende la gestión del Gobierno.

El Tiempo

4

1/02/2021

31/01/2021

1

Bolívar

5

1/02/2021

29/01/2021

1

Boyacá

Denuncian incremento del 70% en el
impuesto predial en Firavitoba, Boyacá

Veedores señalan que el proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde Emiliano Chaparro y aprobado por siete de nueve
concejales.

W Radio

6

1/02/2021

30/01/2021

1

Nacional

19 años de cárcel a Albornoz por corrupción
con bienes de la mafia

El juzgado 37 penal de conocimiento de Bogotá condenó a 19 años de cárcel al exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE) Carlos Albornoz Guerrero, por irregularidades en el manejo de bienes de la mafia. En concreto se le sentenció por las
irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country de Barranquilla.

El Tiempo

7

1/02/2021

29/01/2021

1

Nacional

Fiscalía captura 48 personas en cinco
departamentos del Caribe

“Hemos logrado penetrar las redes de corrupción en la administración pública en Cartagena de Indias, al capturar a un
exfuncionario del Departamento de Tránsito de Bolívar, que al parecer alteraba la base de datos del Ministerio de Transporte”,
señaló el Fiscal Francisco Barbosa al referirse a otro de los importantes resultados que dejó la intervención.

El Heraldo

8

1/02/2021

29/01/2021

1

Nacional

La corrupción, otra pandemia que afronta
Colombia

Uno de los conversatorios más destacados del primer día del XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, fue “El impacto de la
corrupción en los derechos de las minorías o grupos vulnerables”, en el que estuvieron como panelistas, el Contralor General de
la República, el pereirano Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado y la recién
posesionada Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.

El Diario

9

1/02/2021

29/01/2021

1

Nacional

Una asombrosa cifra se revela sobre cuánto
vale la corrupción en el país

Cincuenta billones fue la cifra revelada por Córdoba en un evento semipresencial de la Corte Constitucional.

Noticentro CM&

10

1/02/2021

29/01/2021

1

Nacional

Estalla escándalo de corrupción con
trabajadores que atienden víctimas en 14
departamentos

Los contratistas advirtieron que les deben varios meses de salario y, además, les piden una donación a cambio de contratarlos.

RCN Radio

11

1/02/2021

28/01/2021

1

Bolívar

Funcicar hace grave denuncia de corrupción
en contratación pública en Cartagena

La denuncia fue realizada por la directora de la Fundación Cívico por Cartagena, Carolina Calderón, sobre presuntas
irregularidades en las contrataciones de alcaldías locales de la ciudad en la administración del alcalde William Dau.

Diario La Libertad

https://diariolalibertad.c
om/sitio/2021/01/funcic
ar-hace-grave-denunciade-corrupcion-encontratacion-publica-encartagena/

12

1/02/2021

28/01/2021

1

Boyacá

Foto: Archivo Particular.
Foto: Archivo Particular.Leidy Jaimes, jefe de
oficina TIC.
En Sogamoso se generará mayor control
contra la corrupción

Extra Boyacá

https://boyaca.extra.co
m.co/noticias/local/ensogamoso-se-generaramayor-control-contra-lacorrupcion-656961

13

1/02/2021

28/01/2021

1

Nacional

Pandemia y corrupción, principales
problemas para Colombia

Actualícese

https://actualicese.com/
pandemia-y-corrupcionprincipales-problemaspara-colombia/

La Fiscalía General de la Nación también reportó que, se ha logrado una efectividad del 96 % en sentencias condenatorias

Infobae

De acuerdo con la Fundación Cívica por Cartagena, Funcicar, el 64% de los procesos tuvieron anticipo y en el 36% de ellos la
Distrito y UdeC: convenios por más de $10 mil
justificación del valor del convenio no fue clara respecto a la destinación de cada rubro. Además, en el 78% de los procesos no se
millones
publicó en el Secop el acto administrativo que justificara la contratación directa.

La administración de Sogamoso anunció ante sus habitantes la cordial invitación para que estos, ingresen en la página
www.sogamoso-boyaca.gov.co y hagan parte de la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, lo anterior
con el fin de contribuir a la disminución de delitos de esta índole en el municipio.

La firma Invamer en su más reciente encuesta analiza temas que son problemáticas para la gestión del presidente Iván Duque.
Desde octubre de 2020 hasta enero de 2021 los ciudadanos consideran que la gestión de la pandemia, además de la corrupción
son algunos de los principales problemas que tiene Colombia.

El Universal

Link

https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/01/31/los-audiosque-comprometerian-alsuperintendente-desalud-fabio-aristizabalcon-hechos-decorrupcion/
https://www.lafm.com.c
o/colombia/denuncianmillonario-desfalco-enla-alcaldia-de-sanonofre-sucre
https://www.eltiempo.c
om/justicia/servicios/est
a-colombia-estancadaen-percepcion-de-lacorrupcion-entrevistacon-secretaria-detransparencia-563861
https://www.eluniversal.
com.co/cartagena/distrit
o-y-udec-convenios-pormas-de-10-mil-millonesYG4109166
Veedores señalan que el
proyecto de acuerdo fue
presentado por el
alcalde Emiliano
Chaparro y aprobado
por siete de nueve
concejales.
https://www.eltiempo.c
om/justicia/delitos/19anos-de-carcel-aalbornoz-por-corrupcioncon-bienes-de-la-mafia563455
https://www.elheraldo.c
o/judicial/fiscaliacaptura-48-personas-encinco-departamentosdel-caribe-790976
https://www.eldiario.co
m.co/noticias/pereira/lacorrupcion-otrapandemia-que-afrontacolombia/
https://noticias.canal1.c
om.co/uno-dostres/asombrosa-cifrarevela-sobre-cuantovale-corrupcioncolombia/
https://www.rcnradio.co
m/colombia/estallaescandalo-decorrupcion-contrabajadores-queatienden-victimas-en-14departamentos

https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/01/29/lasautoridades-hanimputado-a-27-alcaldesy-tres-gobernadores-decolombia-por-delitos-decorrupcion/
https://www.elpais.com.
co/cali/esta-siendogobernada-por-elalcalde-y-su-familiaroberto-ortiz.html
https://www.eltiempo.c
om/colombia/cali/violen
cia-marcha-por-lideressociales-asesinados-enel-valle-del-cauca563758
https://www.alertatolim
a.com/noticias/supersal
ud-se-defendio-anteacusaciones-desupuesta-corrupcion-ensu-contra

14

1/02/2021

29/01/2021

1

Nacional

Las autoridades han imputado a 27 alcaldes y
3 gobernadores de Colombia por delitos de
corrupción

15

2/02/2021

31/01/2021

1

Valle del Cauca

"Cali está siendo gobernada por el Alcalde y su
familia": Concejal Roberto Ortiz

El Alcalde había dicho durante su primera Administración, que no le gusta la contratación por medio de la Ley 80, él prefiere
obviarla y hacer convenios interadministrativos para favorecer sus círculos cercanos. Y ahora que hizo la urgencia manifiesta, que
es contratación a dedo, pues cómo vamos a controlar al Alcalde. Además, a él no le gusta rendir cuentas... y, hay que decirlo, la
ciudad está siendo gobernada por el Alcalde y por su familia

El País

16

2/02/2021

31/01/2021

1

Valle del Cauca

Clamor por justicia y verdad por líderes
asesinados en el Valle

Senador Alexander López: "Jhonatan e Iván fueron asesinados por denunciar la corrupción política en Candelaria, hoy sus
asesinos están libres".

E lTiempo

17

2/02/2021

1/02/2021

2

Nacional

Supersalud se defendió ante acusaciones de
supuesta corrupción en su contra

Fabio Aristizabal señala que los audios corresponden a años anteriores a sus actuaciones en funciones públicas, y que en estos no
se señala algo irregular, ni que sea objeto de reproches. Textualmente dice que “este es un ataque más, y sin fundamento alguno,
para tratar de frenar mi gestión en depurar y moralizar el sistema de salud en Colombia”.

Alerta Tolima

18

2/02/2021

1/02/2021

2

Nacional

Con herramienta basada en inteligencia
artificial, ICBF busca acabar con la corrupción
en la entidad

BETTO es una herramienta creada para facilitar los procesos de evaluación y selección de los operadores tras analizar el índice de
desempeño de cada uno, su capacidad operativa y financiera y otorgar puntajes adicionales cuando los operadores no tengan
sanciones (…) la herramienta seleccionará a los operadores con los más altos índices de calidad como lo exige la primera infancia
del país.

Blu Radio

https://www.bluradio.co
m/tecnologia/conherramienta-basada-eninteligencia-artificial-icbfbusca-acabar-con-lacorrupcion-en-la-entidad

19

2/02/2021

28/01/2021

1

Santander

Los contratos que tienen al senador Richard
Aguilar en la mira de la Corte Suprema

Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura del gobierno Richard Aguilar, señaló al hoy Senador de haber orquestado el
direccionamiento de tres contratos por cerca de $500 mil millones cuando era Gobernador.

Vanguardia

https://www.vanguardia.
com/politica/loscontratos-que-tienen-alsenador-richard-aguilaren-la-mira-de-la-cortesuprema-YE3336742

20

2/02/2021

1/02/2021

2

Santander

Seis acueductos inconclusos en Santander y
con más de $92 mil millones destinados

21

2/02/2021

29/01/2021

1

San Andrés y
Providencia

Por direccionar contratos tres exfuncionarios
de San Andrés fueron imputados

22

2/02/2021

31/01/2021

1

Nacional

En líos por corrupción, exfuncionario de la
alcaldía de Pachavita, Boyacá

Errores y fallas relacionadas con la falta de planificación, y hasta presuntos hechos de corrupción o mal manejo del dinero, son
señalados por entes de control como la Contraloría de Santander y por veedores y ciudadanos en general.

Por direccionar dos contratos por 2.000 millones de pesos, la Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario de Salud de San
Andrés Islas, Heyder Enrique Avendaño Villa, a la exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Ainn Zulema Conolly Quinn y al
contratista José Julián Carvajal Mejía.
En juicio oral será escuchado Pedro Antonio Suárez Rivera quien deberá responder por su presunta responsabilidad en los delitos
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, los cuales habrían sido
cometidos por Suárez cuando ejercía como jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio de Pachavita
Boyacá.

Vanguardia

Hoy Diario del
Magdalena

Caracol Radio

https://www.vanguardia.
com/areametropolitana/bucarama
nga/seis-acueductosinconclusos-ensantander-y-con-mas-de92-mil-millonesdestinados-DN3348858
https://www.hoydiariod
elmagdalena.com.co/arc
hivos/471918
https://caracol.com.co/e
misora/2021/01/31/tunj
a/1612099845_154336.h
tml

23

3/02/2021

2/02/2021

2

Santander

(EDITORIAL) La incompetencia y la corrupción
rondan los acueductos de Santander

Seis municipios de Santander, todos con indudable importancia para el departamento, tienen en sus jurisdicciones proyectos de
acueductos que sufren retrasos importantes por fallas en la planeación de las obras o por la corrupción que desgraciadamente no
hace falta en cualquier parte donde se mueva el dinero público. Málaga, Vélez, Los Santos, Lebrija, Barichara y Landázuri
enfrentan esta situación.

Vanguardia

24

3/02/2021

2/02/2021

2

Valle del Cauca

(OPINIÓN) Hay que defender a EPM de la
politiquería y la corrupción

Cuando hablamos de gobierno corporativo seguimos teniendo como base el vigente Convenio Marco EPM – Municipio de
Medellín, ignorado una y otra vez por el alcalde y el gerente, por lo que hemos pedido desde hace muchos meses, a este último,
que dé un paso al costado por el daño que, en concurso con el señor Quintero, le hace a la empresa.

El Colombiano

25

3/02/2021

2/02/2021

2

Bolívar

Así se desarrolló la audiencia pública de
revocatoria contra el alcalde de Cartagena
William Dau

A pesar de que el pasado 31 de enero , la Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió los procesos de revocatoria de
mandato en Colombia a raíz del covid-19 y con el propósito de salvaguardar la salud de los colombianos, este martes 2 de febrero
se llevó a cabo la audiencia de revocatoria del mandato que promueven varios grupos detractores en contra del alcalde de
Cartagena, William Dau Chamat.

Infobae

26

3/02/2021

2/02/2021

2

Nacional

Se conoce la identidad de los investigados en el
caso de la red de corrupción de la Procuraduría

Aunque sus identidades no habían sido reveladas, este martes 2 de febrero, se conocieron los nombres de los abogados y
funcionarios de la Procuraduría que son investigados en el caso de la supuesta red de corrupción.

Infobae

27

3/02/2021

3/02/2021

2

Nacional

(OPINIÓN) Evasión de impuestos es corrupción

Durante la apertura del foro económico internacional “La Agenda de Davos”, la confederación internacional contra la pobreza
Oxfam publicó la semana pasada un impactante informe. Dicho reporte indica que las 1.000 personas económicamente más
poderosas del mundo (0.000013% de la población) recuperaron sus pérdidas por causa del Covid-19 en tan sólo nueve meses,
mientras que los más pobres -miles de millones de personas- podrían tardar hasta una década.

Diario La Libertad

28

3/02/2021

2/02/2021

2

Nacional

(OPINIÓN) Cruzando el río de la corrupción y de la
apatía

Hemos perdido la capacidad de sorprendernos sobre los complejos hechos que enlodan nuestra normalidad, la ciudadanía cada
vez más lejos de la sintonía y la simpatía con la institucionalidad, necesitamos un cambio drástico para erradicar las viejas
practicas que tanto daño le han hecho a nuestro país.

Semana

29

3/02/2021

3/02/2021

2

Nacional

(OPINIÓN) Las pequeñas mafias

¿Es esta una condición genética de nuestros compatriotas? No. Pero hay un poder moral más alto, el que proviene del
comportamiento de los de arriba que permite regresar a una muy repetida afirmación: si los de arriba pueden hacerlo
impunemente, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Con este permiso moral, las cosas no van a cambiar –ni mucho menos siquiera
para soñar otra Nación. Y aquí es donde, desgraciadamente, parecería que Nule tiene la razón

Eje 21

30

4/02/2021

3/02/2021

2

Valle del Cauca

Condenan 2 exgerentes por estafa con choque de
carros fantasma en Buga

La Fiscalía General de la Nación, en un comunicado, dice que se demostró la responsabilidad de dos exgerentes de una Institución
Prestadora de Salud (IPS) de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, "en hechos de corrupción, por lo que el Juzgado 3° Penal de
Conocimiento de Buga los condenó a 7 años y 52 días de prisión.

El Tiempo

31

4/02/2021

4/02/2021

2

Nacional

Abogado Jaime Lombana asegura que la captura
de funcionario de EPS es una estrategia para
callar sus denuncias de corrupción contra
representante a la Cámara

Gustavo Aguilar, presidente de Asmet Salud, ya se encuentra en poder de las autoridades acusado de haberse apropiado,
ilegalmente, de más de $20 mil millones.

Infobae

32

4/02/2021

3/02/2021

2

Nacional

Durante la pandemia, alertas de corrupción
aumentaron

Un reporte del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) demostró que las alertas por corrupción en 2020 se dispararon en
medio de la pandemia en varias zonas de Colombia. El informe se elaboró con quejas de presunta corrupción atendidas por el
Centro ALAC entre marzo y noviembre de 2020.

La FM

https://www.vanguardia.
com/opinion/editorial/la
-incompetencia-y-lacorrupcion-rondan-losacueductos-desantander-AC3352266
https://www.elcolombia
no.com/opinion/opinion
-editorial/hay-quedefender-a-epm-de-lapolitiqueria-y-lacorrupcion-BG14560010
https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/02/03/asi-sedesarrollo-la-audienciapublica-de-revocatoriacontra-el-alcalde-decartagena-william-dau/
https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/02/02/se-conoce-laidentidad-de-losinvestigados-en-el-casode-la-red-de-corrupcionde-la-procuraduria/
https://diariolalibertad.c
om/sitio/2021/02/evasio
n-de-impuestos-escorrupcion/
https://www.semana.co
m/opinion/articulo/cruz
ando-el-rio-de-lacorrupcion-y-de-laapatia/202130/
http://www.eje21.com.c
o/2021/02/laspequenas-mafias/
https://www.eltiempo.c
om/colombia/cali/notici
as-cali-condenanexgerentes-poraccidentes-de-carrosfantasma-564342
https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/02/04/abogadojaime-lombana-aseguraque-la-captura-defuncionario-de-eps-esuna-estrategia-paracallar-sus-denuncias-decorrupcion-contrarepresentante-a-lacamara/
https://www.lafm.com.c
o/colombia/durante-lapandemia-alertas-decorrupcion-aumentaron

Infobae

https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/02/04/una-via-enorocue-casanare-es-lamuestra-de-lacorrupcion-del-pais-masde-36-mil-millones-depesos-se-han-perdidodurante-25-anos/

Un reporte del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) demostró que las alertas por corrupción en 2020 se dispararon en
medio de la pandemia en varias zonas de Colombia. El informe se elaboró con quejas de presunta corrupción atendidas por el
Centro ALAC entre marzo y noviembre de 2020.

Alerta Tolima

https://www.alertatolim
a.com/noticias/lacorrupcion-aumento-enla-pandemia-que-opina

Remiten a Comisión de Acusación proceso contra
magistrado Juan Carlos Granados

El caso por presunta corrupción de Juan Carlos Granados Becerra, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, fue
trasladado por la Procuraduría y la Fiscalía a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El mismo proceso
continúa en firme con la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de Juzgamiento autorizó un nuevo aplazamiento de la audiencia de
acusación.

Semana

https://www.semana.co
m/nacion/justicia/articul
o/remiten-a-comisionde-acusacion-procesocontra-magistrado-juancarlos-granados/202102/

Nacional

Corte Suprema revisará sentencias del cartel de
las cárceles

Por este escándalo de corrupción que se remonta al 2008 fueron condenadas cinco personas que torcieron una licitación, según
interceptaciones de la Fiscalía. Ahora la Corte revisará dos de las sentencias.

El Espectador

2

Nacional

Tribunal de Bogotá ordenó la libertad de los dos
policías del caso ‘Ñeñe'

Al resolver un fallo de tutela, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de mayor de la Policía
Jefferson Tocarruncho y el intendente Wadiht Velásquez, procesados por presuntamente utilizar el caso del 'Ñeñe' Hernández
para hacer seguimientos ilegales a sus excompañeros de trabajo y a particulares.

Caracol Radio

3/02/2021

2

Nacional

Piden a Comisión de Acusación asumir
investigación contra Granados por Odebrecht

La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes recibió sendas peticiones de la Procuraduría y la
Fiscalía para asumir los procesos que existan en contra de los hoy magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, entre ellos el
excontralor Juan Carlos Granados, quien ha sido investigado por el escándalo de Odebrecht.

Rcn Radio

5/02/2021

3/02/2021

2

Nacional

Capturado representante legal de EPS Asmet
Salud

Agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía
capturaron en Popayán (Cauca) al representante legal de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Asmet Salud, como parte de una
investigación que se sigue en su contra por presuntos hechos de corrupción.

Hoy Diario del
Magdalena
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5/02/2021

3/02/2021

2

Santander

No he extorsionado al senador Richard Aguilar:
abogado Carlos Arturo Rojas

La Fiscalía investiga a varias personas que estarían vinculadas a una presunta red de corrupción en la Procuraduría.

Blu Radio

41

5/02/2021

4/02/2021

2

Cundinamarca

Cundinamarca entre los departamentos
reportados por corrupción

Entre los datos reportados, se encontraron que la mayoría de los casos de corrupción se registraron en Cundinamarca, Cesar y
Santander, seguidos de los casos más altos en Bogotá, Nariño, Sucre, Arauca y Tolima.

Extrategia

42

5/02/2021

5/02/2021

2

Vaupés

Imputarán cargos a exfuncionarios de Alcaldía de
Mitú por corrupción en contratos

La investigación se relaciona con la construcción de un puente por más de 6 mil millones de pesos.

Rcn Radio
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5/02/2021

5/02/2021

2

Nacional

El país no aguanta más corrupción:
vicepresidenta a alcaldes y gobernadores

Desde la Cámara de Comercio de Sogamoso, Boyacá, donde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, da luz verde a la obra de la
Variante de Sogamoso, que impactará la movilidad y competitividad del departamento, le pidió a los funcionarios públicos, en
especial a alcaldes y gobernadores de Colombia, garantizar la transparencia para la realización y ejecución de obras públicas.

Caracol Radio

44

5/02/2021

5/02/2021

2

Caquetá

Destituyen e inhabilitan por más de 15 años a
funcionarios de red delictiva en Florencia y San
Vicente del Caguán

La sanción se dio luego de que se descubriera una red de corrupción en falsedad de documento y prevaricato que operaba en las
oficinas de registro de al región.

Semana

45

5/02/2021

5/02/2021

2

Quindío

Imputada exalcaldesa de Circasia por presuntos
actos de corrupción

Imputada exalcaldesa de Circasia por presuntos actos de corrupción

Una vía en Orocué (Casanare) es la muestra de la
Según la investigación de la Contraloría, no solo hay sobrecostos en los valores pagados a los contratistas, sino también obras mal
corrupción del país: más de 36 mil millones de
hechas.
pesos se han perdido durante 25 años
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Valle del Cauca

La corrupción aumentó en la pandemia ¿Qué
opina?
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https://cronicadelquindi
o.com/noticias/judicial/i
La Crónica del Quindío mputada-exalcaldesa-decircasia-por-presuntosactos-de-corrupcion

Desde diciembre pasado decenas de madres comunitarias protestan en Bucaramanga inconformes con la contratación del Icbf.
Manifiestan que dicha entidad “dejó de lado” a organizaciones locales que acumulan décadas de experiencia y trayectoria, para
contratar operadores que ni siquiera están radicados en Santander.

Vanguardia

https://www.vanguardia.
com/areametropolitana/bucarama
nga/madrescomunitarias-enbucaramanga-exigenclaridad-en-lacontratacion-del-icbfIA3367208

Hoy Diario del
Magdalena

https://www.hoydiariod
elmagdalena.com.co/arc
hivos/474738
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Santander

Madres comunitarias en Bucaramanga exigen
claridad en la contratación del Icbf

47

5/02/2021

5/02/2021

2

Magdalena

detención domiciliaria fue enviado gerente de
Asmet Salud EPS por corrupció
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Tolima

Presunto detrimento patrimonial en Prado

Según informe definitivo realizado por la Contraloría Departamental del Tolima, en este municipio se establecieron cuatro
hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria. De ellos, tres tienen alcance fiscal y 2 son de tipo penal.

El cronista
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Tolima

Un 55.7% de los ibaguereños cree que la
corrupción aumentó en pandemia

Los indicadores de percepción ciudadana de la encuesta virtual #MiVozMiCiudad, elaborada por el programa Ibagué Cómo
Vamos, evidenció el impacto de la pandemia en los hogares de la capital del Tolima y la insatisfacción con las condiciones de
empleo y la forma como se atendió la emergencia.

El Nuevo Día
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Magdalena

El Magdalena detiene el fraude y la corrupción en
trámites de pensiones

‘No a la corrupción, sí a la transparencia’, es la nueva campaña de las autoridades del Magdalena para evitar que tramitadores de
pensiones se salgan con las suyas.

Caracol Radio

51

8/02/2021

6/02/2021

2

Nacional

(OPINIÓN) Corrupión y Narcotráfico

Columna de Francisco Barbosa, Fiscal General

Semana
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Nacional

Fiscalía y ‘la Patrona’ negocian para llegar a fichas
de fraude a Dian

Es señalada de liderar red que con facturas falsas facilitó el desvío de más de 2 billones de pesos.

El Tiempo
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Nacional

Alertas por corrupción aumentaron durante la
pandemia

Un reporte del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) demostró que las alertas por corrupción en el 2020 se dispararon
en medio de la pandemia en varias zonas de Colombia. El informe se elaboró con quejas de presunta corrupción atendidas por el
Centro ALAC entre marzo y noviembre de 2020.

Rcn radio
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Nacional

(OPINIÓN) La corrupción no puede ser paisaje

En días pasados se dio a conocer el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020” publicado por Transparencia Internacional, en
donde a Colombia, otra vez, nos va como a los perros en misa. Ocupamos un deshonroso puesto número 92 entre los 180 países
que fueron evaluados.
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Nacional

(OPINIÓN) La culpa no es del revisor fiscal

El revisor fiscal no es un fiscal, pero la nueva carga de responsabilidad que le impone la Superintendencia de Sociedades en el
SAGRILAFT no la tiene ni un fiscal vencido en juicio.

Gustavo Adolfo Aguilar Vivas representante legal de Asmet Salud EPS, fue cobijado con detención desde su lugar de residencia
por haberse apropiado presuntamente de 21.000 millones de pesos del Sistema General de Salud entre 2008 a 2012.

Semana

https://www.semana.co
m/economia/opinion/art
iculo/la-culpa-no-es-delrevisor-fiscal/202135/

Pertenecían a las oficinas de la entidad en Florencia y San Vicente del Caguán, en Caqueta. Están involucrados en falsedad
ideológica en documentos públicos y prevaricato, los cuales se realizaban en trámites registrales de predios que se adelantaban
en sus despachos.

El Espectador

https://www.elespectad
or.com/noticias/politica/
por-corrupciondestituyen-e-inhabilitana-cinco-funcionarios-dela-superintendencia-denotariado/
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Cesar

Condenan a ‘Tuto’ por corrupción con más de
cuatro años de prisión

El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar condenó al exalcalde de esta misma ciudad,
Augusto Daniel Ramírez Uhía, ‘Tuto’ a una pena de cuatro años y 10 meses de prisión en calidad de autor responsable del delito
de corrupción de sufragante

Hoy Diario del
Magdalena
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Nacional

Por graves actos de corrupción, destituyen e
inhabilitan a cinco funcionarios de la
Superintendencia de Notariado y Registro

El anuncio se dio durante la visita del ministro de Justicia Wilson Ruiz al municipio de Aracataca, en el departamento del
Magdalena. Desde allí, explicó que, luego de adelantar el respectivo proceso disciplinario, se sancionó a Julián Ignacio Aguilar
Medina con destitución e inhabilidad general por 10 años; a Irma Cuellar, registradora Seccional de San Vicente del Caguán, con
destitución e inhabilidad general por 16 años; a Víctor Alfonso Torres Rincón, destitución e inhabilidad general por 12 años; a
Fabián Ortiz Vásquez, con destitución e inhabilidad general por 14 años; y a Octavio de Jesús Ordóñez Sapuy, con destitución e
inhabilidad general por diez 10 años.

La Libertad
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Vaupés

Fiscalía imputa cargos contra exfuncionarios de la
Alcaldía de Mitú

Los elementos de prueba en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de presuntas irregularidades de contratación en
las que habrían incurrido el alcalde (e) de Mitú (Vaupés) en 2015, Nelson Hernando Gómez Beltrán; y el exsecretario de Obras
Públicas de la misma población, Juan Gabriel Martínez Torres.

W Radio
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Nacional

Exfiscal Luis Gustavo Moreno reactivó el
“ventilador” ante la Procuraduría

SEMANA pudo conocer detalles de la declaración completa que entregó, a principios de este año, Luis Gustavo Moreno, quien
fuera fiscal anticorrupción involucrado en el escándalo del Cartel de la Toga. En ese momento, Moreno no había sido trasladado a
una guarnición militar. Allí, al inicio de la declaración, se le vio prevenido con los funcionarios que le pidieron explicaciones sobre
cuatro casos puntuales de los excongresistas Hernán Andrade, Argenis Velásquez, Nilton Córdoba y Martín Morales Diz.
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Bolívar

Decisión de suspender cobro de peajes le
corresponde a juez: Contraloría

El ente de control indicó que el decidir sobre levantar las talanqueras de los peajes de Cartagena no está dentro de sus facultades
legales.

El Universal
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Nacional

¿En qué va el proceso contra Julio Gerlein por el
caso Aida Merlano?

Concierto para delinquir en calidad de financiador, corrupción al sufragante y violación de los topes electorales establecidos por
el Consejo Nacional Electoral son los delitos que se le imputaron a Gerlein Echeverría.

El Tiempo
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Antioquia

A juicio disciplinario concejal que insultó a la
policía en estado de embriaguez en Amagá,
Antioquia

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al concejal de Amagá, Oliver Queen Granados Tangarife, por presuntas
irregularidades durante un procedimiento policial durante el cual fue retenido en el Hotel de esta localidad del Suroeste de
Antioquia.

Alerta Paisa
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Nacional

(Editorial) Subsidios de salud embolatados

La Superintendencia Nacional de Salud, anunció la iniciación de una serie de acciones conducentes a establecer un estricto
control en lo relativo al manejo de los subsidios de salud, con el único y exclusivo propósito de garantizar mayor transparencia y
así evitar la desviación de los recursos destinados a éstos.

La Libertad
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Cesar

Cae otro policía por corrupción en URI

La Fiscalía lo acusó de cobrar dinero a recluidos en la URI de Valledupar para facilitar ingreso de mujeres, drogas y alcohol.

El Heraldo
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Huila

Durante la pandemia aumentan alertas de
corrupción

La mayoría de denuncias emitidas desde diferentes regiones del país han sido reportadas por presuntas irregularidades en la
contratación pública para atender la crisis, el Huila es el departamento que presenta mayores recursos en riesgo de acuerdo con
Transparencia por Colombia.

La nación

Magdalena

Hacienda de Magdalena le pone el freno a los
tramitadores de pensiones

Bienestar, transparencia y confianza son los objetivos que busca generar la Gobernación del Magdalena a través de la Secretaria
de Hacienda, en los ciudadanos que desean información y pretenden acceder a todos los beneficios pensionales; es por eso, que
desde la Oficina de Pensiones del Departamento se trabaja incansablemente por la tranquilidad de todo ciudadano que pretenda
efectuar sus trámites.

Se sancionó a Julián Ignacio Aguilar Medina con destitución e inhabilidad general por 10 años, a Irma Cuellar, registradora
Seccional de San Vicente del Caguán, con destitución e inhabilidad general por 16 años, a Víctor Alfonso Torres Rincón,
destitución e inhabilidad general por 12 años, a Fabián Ortiz Vásquez, con destitución e inhabilidad general por 14 años y a
Octavio de Jesús Ordóñez Sapuy, con destitución e inhabilidad general por diez 10 años.

Infobae

Ciudadanos tenemos arraigada la costumbre de evadir responsabilidades en el cumplimiento de la ley.

El Tiempo
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Caquetá

Destituyen e inhabilitan a cinco funcionarios de la
Superintendencia de Notariado y Registro por
corrupción
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Nacional

(OPINIÓN) Origen de la corrupción
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Valle del Cauca

https://www.rcnradio.co
m/colombia/alertas-porcorrupcion-aumentarondurante-la-pandemia

https://confidencialcolo
mbia.com/opinion/dosConfidencial Colombia puntos/la-corrupcion-nopuede-serpaisaje/2021/02/07/

Por corrupción, destituyen e inhabilitan a cinco
funcionarios de la Superintendencia de Notariado
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Alcaldes cuestionados y capturados junto a decenas de funcionarios hacen parte de casos que han desangrado al principal puerto
No solo es la violencia: este es el panorama de
corrupción que también carcome a Buenaventura
de Colombia sobre el Pacífico.

El Informador
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Valle del Cauca

(OPINIÓN) Buenaventura: víctima de la guerra

Lo que se sufre en este municipio tiene un denominador común con la mayoría del país. La ausencia del Estado y el proyecto
político del narcotráfico, tienen a la gente a merced de la violencia y de la corrupción; son estos los fundamentos de su imperio
criminal.

La crónica del Quindío
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Huila

“No habrá tolerancia con la corrupción”

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Diego Vásquez, anuncia investigaciones por corrupción contra los
uniformados que custodian el búnker de la Fiscalía en el sur de la ciudad. El oficial habla además de la ola de homicidios, el auge
de las armas traumáticas y del reciente atraco a una hija del Alcalde.

https://www.cronicadelq
uindio.com/opinion/opi
nion/buenaventuravictima-de-la-guerra

La nación

https://www.lanacion.co
m.co/826481-2/
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Huila

Dineros de la corrupción terminaron en las
campañas políticas

El retirado subgerente financiero del Hospital de Aipe, Edilberto Macías rompió su silencio. Aunque afirmó que no fue el ‘cerebro’
de la defraudación comenzó a prender el ventilador. Recursos de la salud terminaron apoyando a candidatos a varias alcaldías. ¿El
alcalde sabía?

La nación
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Nacional

Alias ‘Mueble fino’ y sus conexiones con
funcionario de la Fiscalía de Cali

Testigo clave revela que fabricaron testimonios falsos para involucrar a terceros en procesos penales, que, en una de sus
capturas, se escapó, en complicidad de funcionarios de la Fiscalía, y que su vida corre peligro

Infobae
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Nacional

Funcionario del CTI que apareció muerto,
investigaba casos de corrupción

Tras el hallazgo de cuerpo sin vida del funcionario del CTI de la ciudad de Ibagué, Nestor Orlando Carrillo Voloza, la Fiscalía
General de la Nación rompió su silencio, a través de la doctora Diana María Núñez, directora seccional en el departamento del
Tolima.

Ecos del Combeima
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Nacional

Esta es la reforma a la contratación pública que
radicará el Gobierno
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Nacional

Capitán retirado y funcionaria del Mindefensa,
capturados por caso de certificados médicos
falsos

Más de 150 billones de pesos se mueven anualmente en Colombia en contratos para hacer obras o comprar los insumos que
necesita el Estado para funcionar, pero el 55 % se transan por fuera del Estatuto de Contratación Pública. En esta nación hay 172
regímenes especiales distintos, algunos de los cuales a veces dejan puertas abiertas a la corrupción. Las licitaciones se demoran 5
o 6 meses en trámites que ya no tienen ninguna razón de ser, y hay 2.450 normas que vuelven engorrosos los trámites en un
tema que es crucial para el desarrollo de un país.
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Noticias Caracol

https://noticias.caracoltv
.com/colombia/capitanretirado-y-funcionariadel-mindefensacapturados-por-caso-decertificados-medicosfalsos

Los documentos electrónicos, remitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Fiscalía, respaldarían denuncia de
expresidentes Uribe y Pastrana quienes afirman que ingresaron dineros de ese conglomerado a las arcas de la campaña.

Infobae

https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/02/09/revelancorreos-entreodebrecht-y-empresalogistica-vinculada-acampana-de-reeleccionsantos-presidente-2014/
https://www.vanguardia.
com/politica/la-ptar-debarichara-una-fallidaobra-de-2330-millonesen-santander-EI3381204

Cinco personas, entre ellas una funcionaria del Ministerio de Defensa y un capitán (r) del Ejército, fueron capturadas por
presuntamente integrar una red que expedía certificados médicos falsos a militares activos y retirados que buscaban obtener
pensiones.
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Nacional

Revelan correos entre Odebrecht y empresa
logística vinculada a campaña de reelección
‘Santos Presidente 2014′
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Santander

La Ptar de Barichara, una fallida obra de $2.330
millones en Santander

El millonario contrato fue adjudicado al contratista Lenin Darío Pardo, esposo de la exsecretaria de Infraestructura departamental
Claudia Toledo, ambos investigados y a punto de ser sentenciados por las irregularidades contractuales en la ejecución de las
obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Contrato que superó los $22 mil millones.

Vanguardia
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Valle del Cauca

Alias ‘Mueble fino’ y sus conexiones con
funcionario de la Fiscalía de Cali

Testigo clave revela que fabricaron testimonios falsos para involucrar a terceros en procesos penales, que, en una de sus
capturas, se escapó, en complicidad de funcionarios de la Fiscalía, y que su vida corre peligro

Infobae
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Valle del Cauca

Los fiscales que trabajarían para el narco alias
‘Mueble fino’

En la Fiscalía General de la Nación se adelanta una investigación de alto nivel que lleva varios años y que involucra a fiscales,
agentes de la Policía, y abogados en Cali que aparentemente conforman una red criminal que estaría al servicio del
narcotraficante Jair Sánchez Hernández, más conocido como ‘Mueble Fino’.

Caracol Radio
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Nacional

Expareja de exmagistrado Bautista habría
liderado red de fallos judiciales

En audiencia contra el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista por presuntos
hechos de corrupción, la Fiscalía señaló que su expareja sentimental, Kelly Eslava habría liderado la red de direccionamiento de
fallos judiciales.

Caracol Radio
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Nacional

(Editorial) El PAE, otro foco de corrupción

Una vez más la Contraloría General de la Republica le corresponde intervenir, en esta ocasión, basándose en un reporte del
Ministerio de Educación Nacional, en el sentido de que solamente 22 entidades territoriales de las 96 obligadas a ejecutar el
Programa de Alimentación Escolar- PAE, están entregando alimentación a los estudiantes beneficiarios.

La Libertad
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Chocó

Judicializada jueza por corrupción en Riosucio
(Chocó)

Como presunta responsable de peculado por apropiación, prevaricato por acción y falsedad en documento público la Fiscalía
General de la Nación logró medida de aseguramiento de carácter domiciliaria contra la jueza Segunda Promiscua Municipal de
Riosucio (Chocó), Sailin Yubeli Cosio Ramírez.

Radio Santa Fe
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Nacional

Colarse para acceder a la vacuna contra la covid19 podría castigarse con cárcel en Colombia

El Gobierno nacional advirtió que situaciones fraudulentas como saltarse de la fila de la vacunación masiva contra el coronavirus
traería consigo drásticas sanciones como multas y hasta cárcel.
El presidente Iván Duque alertó que el código penal del país es claro al señalar que en medio de la pandemia del coronavirus por
la que está atravesando Colombia, cualquier falta como no acatar las medidas de las autoridades tiene consecuencias penales y
económicas.

Semana
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Nacional

OPINIÓN Vacunas: universo oscuro

Bajo el amparo de la palabra mágica “confidencialidad”, las transacciones entre gobiernos y la industria farmacéutica sepultaron
normas, principios y valores que sobrevivían para el ejercicio de controles legales y sociales, en procura de garantizar
transparencia y controlar la corrupción.

El Universal
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Nacional

Iván Duque: Muchos venezolanos terminaban
vinculados a redes de corrupción para obtener
documentos de identificación

El presidente de Colombia, Iván Duque, explica que muchos venezolanos en el país que no están regularizados terminaban
involucrados en redes de corrupción para obtener documentos de identificación. En entrevista con Fernando del Rincón, el
mandatario asegura que la creación del Estatuto Temporal de Protección evitaría esta situación.

CNN

https://cnnespanol.cnn.c
om/video/ivan-duquevenezolanos-colombiacorrupcion-documentosidentificacion-fernandodel-rincon-conclusiones/
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Huila

OPINIÓN Nuevo inventario de obras inconclusas

En Neiva, no han entendido todavía que, el actual gobierno es una prolongación en el tiempo del departamental en el que
gobernó el señor González Villa. O sea, que los González Villa están gobernando en Neiva en cuerpo ajeno. Me cuentan, por
ejemplo, que en las oficinas de la SEPT los contratos son ordenados directamente por su director en beneficio de su esposa sin
necesidad de legalización alguna y, esa práctica se ha convertido en uso inveterado sin provocar el mínimo escozor al interior de
la administración que preside el alcalde Gorky Muñoz.

Diario del Huila

https://diariodelhuila.co
m/nuevo-inventario-deobras-inconclusas/

Este miércoles se conoció el audio completo que tiene una duración de 26 minutos en el que el superintendente de Salud, Fabio
Aristizábal, sostiene una larga conversación con el exinterventor de Saludcoop, Luis Guillermo Grosso, donde, al parecer,
conversan sobre unos contratos irregulares en 2017. Por esa razón Aristizábal fue denunciado hace unos días ante la Fiscalía por
presunta corrupción.

Semana
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Nacional

Denuncian al superintendente de Salud por
presunta corrupción en contratos
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Nacional

Vacuna coronavirus Colombia: ¿cuáles serán las
sanciones y multas por colarse para acceder a
ella?

Iván Duque señaló que los ciudadanos deben respetar el Plan Nacional de Vacunación y así evitarse sanciones. El Ministerio de
Salud enfatizó en que todo estará auditado y controlado para evitar corrupción en el sistema.

As.com
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Nacional

Así es el proyecto que ampliará la lista de
funcionarios bajo la lupa

Hasta este viernes los interesados en hacer observaciones sobre el proyecto de decreto que traerá cambios en la vigilancia sobre
Personas Expuestas Políticamente (PEP) podrán enviar sus comentarios a la Secretaría de Transparencia.

El Tiempo
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Nacional

"Nunca he cometido actos de corrupción": Fabio
Aristizábal responde a denuncias

En diálogo con La W, el superintendente de Salud aseguró que jamás ha sido asesor del expresidente Álvaro Uribe, sino un amigo.

W Radio

Nacional

Bienestar Familiar señala no haber sido notificado
sobre suspensión de adopciones a ciudadanos
holandeses
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La Guajira

Piden a Procuraduría estudiar presuntas
irregularidades en escogencia de comisiones
permanentes del Concejo de La Jagua del Pilar

Este miércoles, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció mediante un comunicado sobre las
irregularidades de los procesos de adopción realizados por familias holandesas en territorio entre 1967 y 1998.

El presidente del Concejo de La Jagua del Pilar, Lenin Sierra Manjarrez, pidió a la Procuraduría que estudie las actuaciones
administrativas de las mesas directivas del cabildo en el 2020 y 2021, por demoras en la escogencia de las comisiones
permanentes.
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E Diario del Norte

https://www.diariodelno
rte.net/noticias/politica/
piden-a-procuraduriaestudiar-presuntasirregularidades-enescogencia-decomisionespermanentes-delconcejo-de-la-jagua-delpilar/

https://elpilon.com.co/al
calde-de-valledupar-noha-presentadorendicion-de-cuentasdel-ano-2020-concejales/
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Cesar

“Alcalde de Valledupar no ha presentado
rendición de cuentas del año 2020”: concejales

Los concejales manifestaron que presentaron un derecho de petición para que el burgomaestre, Mello Castro, haga rendición de
cuentas.
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Valle del Cauca

A juicio disciplinario juez y fiscal de Cali
investigados por corrupción

El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca formuló pliego de cargos a un juez y a una fiscal que no solo se besaron
en medio del receso de una audiencia, sino que también se habrían aliado para tomar decisiones irregulares en medio de un
pleito por una millonaria herencia entre miembros de una reconocida familia del Valle del Cauca.
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Magdalena

Renuncia de Pulgar al Senado es un logro para el
futuro del Magdalena: Gobernador Carlos Caicedo

“Eduardo Pulgar, inspirador del pacto de ciénaga renunció como Senador para no ser investigado por la Corte Suprema por
presunta corrupción“, señaló el mandatario magdalenense.

Diario La Libertad
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Caldas

OPINIÓN Fraude y desvergüenza en Aguas de
Manizales

La ciudad ha perdido su capacidad de asombro. Esta administración nos ha sumido en tal cantidad de irregularidades,
improvisaciones, corrupción, desgreños y aberraciones que ya se nos hace normal amanecer con una nueva renuncia, un nuevo
despido, un nuevo escándalo, o las evidencias fatales de actos impúdicos que quedan impunes por la inoperancia de nuestros
órganos de control y de justicia.

La Pataria
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Bolívar

USAID prioriza a Cartagena en su programa
anticorrupción

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, la asesora para la Cooperación Internacional, Ana María González, la Asesora para la
Lucha Contra la Corrupción y la Transparencia, Irina Saer, el equipo de Gobierno Abierto, liderado por Ingrid Solano, y la Escuela
de Gobierno, a cargo de Cielo Blanco, participaron hoy en la primera reunión técnica con USAID realizada por videoconferencia en
el Despacho.

Caracol Radio

100

12/02/2021

12/02/2021

2

Nacional

¿Cómo se mueve el negocio de las
investigaciones corporativas?

La crisis económica, las restricciones operacionales y el trabajo remoto han elevado las oportunidades de robo, fraude y
corrupción en las empresas, tanto en Colombia como en otros países. Muchas compañías han tenido que adoptar un modelo de
trabajo remoto de manera acelerada, sin tener el tiempo para establecer controles efectivos que mitiguen los riesgos de
comportamientos irregulares de sus colaboradores, sus proveedores o sus socios.

Portafolio
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Bolívar

Denuncian a alcalde de Achí por audio con
polémicas declaraciones

Ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación fue denunciado el alcalde del municipio de Achí (sur de Bolívar), Juan Carlos
Becerra, porque lo señalan de ser el presunto autor de unas polémicas declaraciones en las que se habla de hechos de corrupción
para evadir indagaciones.

El Universal

https://www.eluniversal.
com.co/politica/denunci
an-a-alcalde-de-achi-poraudio-con-polemicasdeclaraciones-JC4163038
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Nacional

Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para
Políticamente (PEP). El Gobierno Nacional anunció que los graves delitos como el lavado de activos y los actos de corrupción, que
las Personas Expuestas Políticamente

Asuntos Legales

https://www.asuntosleg
ales.com.co/actualidad/g
obierno-nacional-tendranueva-regulacion-paralas-personas-expuestaspoliticamente-3124228
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Nacional

Odebrecht: Juez da casa por cárcel al exsenador
Otto Bula

La medida la emitió este jueves un juez de ejecución de penas, que benefició a Otto Bula Bula, con la casa por cárcel, por el caso
de corrupción de la brasileña Odebrecht en Colombia.

Extra
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Santander

El eslabón clave en el caso de corrupción que
enreda a Richard Aguilar

Dos congresistas, Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, y Edwin Ballesteros, representante del Centro Democrático,
enfrentan las acusaciones por corrupción más graves de sus carreras. Ambos políticos son poderosos de Santander,
especialmente Aguilar, exgobernador y ficha clave del clan Aguilar.

La Silla Vacía

Caracol Radio

Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar las observaciones sobre la nueva regulación de las Personas Expuestas
hacen mella en la confianza en las instituciones, serán corregidos con la actualización de la regulación vigente de las (PEP).

El Pilón

Caracol Radio
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Valle del Cauca

Dos celulares serían claves en caso de presunta
corrupción de la justicia

Caracol Radio le sigue la pista a la presunta relación entre la justicia y la mafia de Cali. Desde el Búnker de la Fiscalía en Bogotá hay
otra línea de investigación que involucra a varios policías, una abogada y unos fiscales en la fuga de uno de los hombres de
‘Mueble fino’.
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Nacional

Proceso por 'parapolítica' contra exgobernador
Luis Alfredo Ramos, en su recta final

Como lo anticipó RCN Radio, quedó lista la ponencia en el proceso contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por
el escándalo de la 'parapolítica'. En esta oportunidad, el ponente del caso es el magistrado Jorge Caldas, quien redactó el escrito y
lo pasó a sus compañeros de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, para el respectivo debate. Se espera que la
sentencia se dicte en los próximos días.

RCN Radio
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Nacional

¿Qué debe hacer Colombia para disminuir los
índices de corrupción?

Colombia está cerca de cumplir 10 años de estancamiento alrededor del tema de la corrupción. El país no avanza de forma
significativa. Mayor eficacia y transparencia en el poder judicial y fortalecer canales internos de denuncia y protección a
denunciantes, algunas ideas de Transparencia Internacional.

Actualicese
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Valle del Cauca

Todo quedó grabado: Pillada agente de tránsito
recibiendo soborno

La corrupción sigue galopante en el país y un nuevo caso tiene escandalizado al país, pero esta vez en Buenaventura. El Secretario
de Tránsito de Buenaventura no se quedó callado y sancionó a la funcionaria luego a sus manos llegará un video en el que se
puede ver cuando un agente de tránsito acepta un soborno por parte de un con ductor para no recibir la infracción.

Extra
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Meta

Se reactiva proceso contra magistrados del
Tribunal de Villavicencio por corrupción

La Corte Suprema de Justicia reactivó el proceso penal contra tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio por
presuntos hechos de corrupción, relacionados con la emisión de sentencias contrarias a la ley a cambio de millonarias sumas de
dinero.

La FM

Dos personas, un hombre y una mujer, quedaron expuestos mientras cometian un acto de corrupción en Buenaventura, Valle del
Cauca, este domingo 14 de febrero. El conductor de un carro particular, que aparentemente funcionaba como servicio de
transporte privado, ofreció dinero a una agente de tránsito para evitar un comparendo y la oficial aceptó el soborno. Los
implicados no contaban con que uno de los pasajeros grabó toda la escena.

Infobae
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Valle del Cauca

En video quedó grabado el soborno de un
conductor a una agente de tránsito en
Buenaventura
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Santander

Inicia juicio contra el exalcalde de Bucaramanga,
Luis Francisco Bohórquez por caso Manantial de
Amor

El jueves pasado se cumplió la última audiencia preparatoria del juicio penal que adelanta la Fiscalía en contra del exalcalde Luis
Francisco Bohórquez y once implicados más por el escándalo de corrupción de Manantial de Amor, donde se habrían desviado al
menos $15 mil millones de la administración pública.

Vanguardia
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Putumayo

Por hechos de corrupción en la pandemia, Fiscalía
acusó formalmente al gobernador de Putumayo

Por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contratación sin cumplimiento de requisitos legales y
falsedad ideológica en documento público, el jueves fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación, y ante un
magistrado de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Putumayo Buanerges Florencio Rosero.

Infobae
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Nacional

OPINIÓN El índice de percepción de corrupción

Transparencia Internacional ha publicado el resultado del Índice de Percepción de Corrupción 2020 que busca medir las
apreciaciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una muestra de 180 países, mediante la calificación en una
escala que va de 0 a 100 puntos, siendo 0 la peor calificación, es decir, la más corrupta y 100, una puntuación libre de corrupción.

Vanguardia
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Nacional

OPINIÓN La ilegalidad legalizada

Cuando se vive en una sociedad donde la impunidad es un “modo de adquirir” hay que pellizcarse; entender que la solución a la
crisis de apropiación del territorio exige reaccionar ante la grave continuidad del crimen ambiental diluido en el silencio, la
complacencia y/o el acomodo “legal” que favorece la corrupción, el delito y a los delincuentes de todo tipo. ¿Quiénes son las
cabezas?

El Universal
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La Guajira

Condenan a exfuncionaria que desvió recursos
para la campaña de Oneida Pinto

La sentenciada era coordinadora del programa de mortalidad infantil en Albania y favoreció los intereses políticos de la
exmandataria.

El Herlado
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Nacional

OPINIÓN Austeridad, corrupción y tributaria

Sería deseable, sin lugar a dudas, que antes de seguir avanzando en la socialización de una futura reforma tributaria, que todavía
no está lista, se presentaran los elementos concretos de un plan nacional de austeridad burocrática y del gasto suntuario de las
entidades oficiales en todos los niveles de la administración pública y en todas las regiones del país.

El Tiempo
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Huila

EDITORIAL Los hilos de la corrupción

Más de dos años después de que se destapara el escándalo por el fraude a las arcas del hospital ‘San Carlos’ del municipio de
Aipe, el hombre sobre quien ha recaído toda las sospechas decidió hablar y lo hizo ante la Procuraduría, uno de los organismos de
control que lo investiga.

La Nación
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Quindío

Patinódromo de Calarcá, Fiscalía revive este caso
de corrupción y busca los responsables

Después de 7 años, y luego de recibir las copias de la investigación de la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación le puso el ojo
a los responsables del fiasco en que resultó la construcción de un patinódromo en Calarcá, donde se invirtieron $169 millones de
pesos, se recibió la obra a satisfacción, pero la misma quedó inservible y nunca se ha utilizado.

El Quindiano

https://caracol.com.co/r
adio/2021/02/12/judicial
/1613153737_134989.ht
ml
https://diariolalibertad.c
om/sitio/2021/02/renun
cia-de-pulgar-al-senadoes-un-logro-para-elfuturo-del-magdalenagobernador-carloscaicedo/
https://www.lapatria.co
m/opinion/columnas/jor
ge-enrique-pava/fraudey-desverguenza-enaguas-de-manizales
https://caracol.com.co/e
misora/2021/02/12/cart
agena/1613170001_6095
04.html
https://blogs.portafolio.c
o/tecnologiapersonal/se-muevenegocio-lasinvestigacionescorporativas/

https://bucaramanga.ext
ra.com.co/noticias/judici
al/odebrecht-juez-dacasa-por-carcel-alexsenador-otto-bula659978
https://lasillavacia.com/
eslabon-clave-casocorrupcion-enredarichard-aguilar-80146
https://caracol.com.co/r
adio/2021/02/11/judicial
/1613073912_223632.ht
ml
https://www.rcnradio.co
m/judicial/proceso-porparapolitica-contraexgobernador-luisalfredo-ramos-en-surecta-final
https://actualicese.com/
que-debe-hacercolombia-para-disminuirlos-indices-decorrupcion/
https://bucaramanga.ext
ra.com.co/noticias/judici
al/todo-quedo-grabadopillada-agente-detransito-recibiendo-sob660587
https://www.lafm.com.c
o/judicial/se-reactivaproceso-contramagistrados-del-tribunalde-villavicencio-porcorrupcion
https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/02/14/en-videoquedo-grabado-elsoborno-de-unconductor-a-una-agentede-transito-enbuenaventura/
https://www.vanguardia.
com/politica/iniciajuicio-contra-elexalcalde-debucaramanga-luisfrancisco-bohorquezpor-caso-manantial-deamor-KL3397059
https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/02/12/por-hechosde-corrupcion-en-lapandemia-fiscalia-acusoformalmente-algobernador-deputumayo/
https://www.vanguardia.
com/opinion/columnista
s/marcela-pabon/elindice-de-percepcion-decorrupcion-DN3395401
https://www.eluniversal.
com.co/opinion/column
a/la-ilegalidad-legalizadaAA4165277
La sentenciada era
coordinadora del
programa de mortalidad
infantil en Albania y
favoreció los intereses
políticos de la
exmandataria.
https://www.eltiempo.c
om/opinion/columnistas
/juan-lozano/austeridadcorrupcion-y-tributariacolumna-de-juan-lozano566951
https://www.lanacion.co
m.co/los-hilos-de-lacorrupcion/
https://www.elquindian
o.com/noticia/24751/pat
inodromo-de-calarcafiscalia-revive-este-casode-corrupcion-y-buscalos-responsables

119

120

16/02/2021

16/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

2

2

El Espectador

https://www.elespectad
or.com/noticias/politica/
vicepresidencia-pidemas-jovenes-masmujeres-y-mas-personascon-discapacidad-en-elestado/

BC Noticias

https://www.bcnoticias.
com.co/gobierno-pide-alas-entidades-vincularjovenes-mujeres-ypersonas-condiscapacidad-al-serviciopublico/

El Gobierno nacional envío una circular conjunta a los representantes legales de las entidades y organismos de la administración
pública en el nivel central y territorial, para que fortalezcan la inclusión y vinculación de las personas con discapacidad, las
mujeres y los jóvenes -entre 18 y 28 años- al servicio público.

Radio Santa Fe

http://www.radiosantafe
.com/2021/02/15/gobier
no-pide-a-las-entidadesvincular-a-jovenesmujeres-y-personas-condiscapacidad-al-serviciopublico/

Nacional

Vicepresidencia pide más jóvenes, más mujeres y
más personas con discapacidad en el Estado

A través de una circular, se solicitó a las entidades estatales cumplir con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, entre
ellas, la paridad.

Nacional

Gobierno pide a las entidades vincular jóvenes,
mujeres y personas con discapacidad al servicio
público

El Gobierno nacional envío una circular conjunta a los representantes legales de las entidades y organismos de la administración
pública en el nivel central y territorial, para que fortalezcan la inclusión y vinculación de las personas con discapacidad, las
mujeres y los jóvenes -entre 18 y 28 años- al servicio público.
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Nacional

Gobierno pide a las entidades vincular a jóvenes,
mujeres y personas con discapacidad al servicio
público
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Bolívar

Denuncian retrasos en entrega de acueducto San
Juan- San Jacinto, Bolívar

Según veedores de los Montes de María, desde 2017 el contrato ha tenido 12 prórrogas y aún no se entrega la obra

Caracol Radio
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Nacional

Holanda: el capítulo de Colombia en el informe
sobre los niños robados

Los países bajos se estremecen con la revelación de que miles de pequeños que llegaron en busca de un nuevo hogar, en realidad
habían sido sacados de manera irregular. Uno de los países donde eso sucedió fue Colombia. Esto dice el documento.

Semana
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Nacional

Evitar la corrupción, el reto del proceso de
vacunación

Con la llegada del primer vuelo con 50 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 a Colombia y la promesa de que semana semana
llegarán miles de dosis más, la preocupación del país ahora se centra en cómo se desarrollará el esquema de vacunación,
especialmente por los riesgos de irregularidades y posibles actos de corrupción en medio del proceso, así como el acceso
igualitario para todos para la inmunización.

El Tiempo
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Bogotá

Prófuga exdirectora del IDU fue condenada por
carrusel de la contratación

La exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, Liliana Pardo Gaona fue condenada a 10 años de prisión por el
juzgado 38 penal de Bogotá, al vincularla con el denominado “Carrusel de la Contratación” en la administración de Samuel
Moreno.

360 Radio

La veeduría ciudadana Fondo Plan Atlántico (FPA) en cabeza de Luis Ricardo Alvarado, denunció ante la Contraloría General del
FPA denuncia presunta usurpación de la empresa Atlántico el proceder de la empresa Practika Integral S.A.S., por haberse extralimitado de funciones al ejercer el cargo de ‘Revisor
Aresur: Veedor Luis Ricardo
Fiscal’ sin tener los méritos y condiciones de legalidad, en la empresa creada por la Gobernación del Atlántico llamada Aresur S.A.
ESP. Por tal motivo, el veedor le solicita al ente de control la pronta intervención para probar el supuesto incumplimiento.

La Libertad
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70.html
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https://360radio.com.co
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https://diariolalibertad.c
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https://caracol.com.co/r
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Atlántico
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Valle del Cauca

A juicio coordinador de Fiscalías Especializadas de
Cali

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra el fiscal Iván Aguirre Benavidez, el actual
coordinador de Fiscalías especializadas de Cali, por presuntamente presionar a testigos para delinquir.

Caracol Radio
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Tolima

Preocupación por retrasos en la construcción del
Coliseo Mayor de Ibagué

La Veeduría Ciudadana Más Tolima emitió un comunicado en el que muestran su preocupación por los retrasos en las obras del
Coliseo Mayor de Ibagué, proyecto duramente cuestionado, debido a la poca eficacia en la ejecución del mismo y a presuntos
hechos de corrupción.

El Cronista

https://www.elcronista.c
o/actualidad/preocupaci
on-por-retrasos-en-laconstruccion-del-coliseomayor-de-ibague

Blu Radio

https://www.bluradio.co
m/blu360/santanderes/c
ongresista-investigadopor-presunta-corrupcionpidio-a-la-contraloriaverificar-obras-ensantander

El representante a la Cámara por Santander Edwin Gilberto Ballesteros Archila le envió una carta al contralor general de la
República, Carlos Felipe Córdoba, solicitando un acompañamiento institucional para liderar una mesa técnica, social,
administrativa, fiscal y pública, para dar claridad sobre obras de saneamiento básico que están atrasadas en el departamento.
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Santander

Congresista investigado por presunta corrupción
pidió a la Contraloría verificar obras en Santander
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Santander

El eslabón clave en el caso de corrupción que
enreda a Richard Aguilar (Segunda entrega)
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Caldas
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Santander

EDITORIAL No es momento de reformas, sino de
combatir la evasión y la corrupción

¿Cómo exigir a los ciudadanos que paguen estos tributos cuando en lugar de disponerse para educación, salud o infraestructura,
terminan en los bolsillos de gobernantes y contratistas corruptos?

Vanguardia
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Meta

Perito del CTI declarará contra magistrados del
Tribunal de Villavicencio

Continúa el juicio ante la Corte Suprema contra los Magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, acusados por la Fiscalía

Caracol Radio
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Antioquia

Medellín, escenario de transparencia y lucha
contra la corrupción

En los últimos días se confirmó la noticia que Medellín será la sede del Congreso internacional del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo-CLAD- 2021, después de una reunión entre el director de Función Pública, Fernando Grillo, el
alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el director de la ESAP, Pedro Medellín, y Francisco Velázquez, secretario general del CLAD.

Minuto 30
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Atlántico

La corrupción de la DNE reducida al caso Villa
Country

Hace una década se destapó el escándalo de una red ilegal que se apropió de bienes de la mafia. Todo quedó en la impunidad.
Solo en un expediente se lograron condenas como la de Carlos Albornoz. Faltan por responder Leo Eisenband y Luis Fernando
Vásquez, los compradores del bien.

El Espectador
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Valle del Cauca

Remueven de sus cargos a fiscales de Cali
investigados por corrupción

Por seguridad de la investigación, dos de los fiscales involucrados en la supuesta red al servicio del crimen fueron trasladados a
otras regiones

Caracol Radio
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Valle del Cauca

Directora Administrativa de Alcaldía de Cali
explica polémico contrato

Un contrato para la vigilancia privada de la Alcaldía de Cali por un monto de 27 mil millones de pesos ha causado polémica en la
ciudad. El objetivo de la administración distrital es que la empresa de seguridad privada que gane la licitación, que se cierra este
miércoles, emplee a mujeres cabeza de familia, a jóvenes que nunca hayan tenido un empleo, adultos pre-pensionados y
personas en situación de discapacidad dentro de los 2 mil puestos de trabajo que se cubrirán.

El Tiempo
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Tolima

Se declara nula la elección del alcalde del
municipio del Agrado

Al declarar la nulidad de su elección, el alto Tribunal, ordena la convocatoria a nuevas elecciones, para llenar, la interinidad en
que se encuentra el actual burgomaestre Ramiro Cabrera Rivera, pues se conoció también, que este pronunciamiento es de única
instancia.

Alerta Tolima
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Nacional

Vacunas: el riesgo de la corrupción / Consejos
sobre productividad

En este momento, la vacuna se convierte en uno de los bienes más preciados en Colombia. Con solo 50.000 vacunas en el
territorio y en espera de que lleguen muchos más lotes: ¿Cómo evitar que la corrupción o incluso la inseguridad en ciertas
regiones tengan un efecto sobre el plan de vacunación?

El Tiempo
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Huila

Por corrupción electoral se derrumbó alcalde de
El Agrado

El Tribunal Administrativo del Huila declaró la vacancia absoluta del cargo y ordenó la realización de nuevas elecciones. El
dirigente conservador permanece con detención domiciliaria, lo mismo que la ex alcaldesa Waldina Losada, su madrina política y
su fórmula al Concejo.

La Nación

Un juez avaló por un año más el principio de oportunidad otorgado a Jhon Alexander Colmenares Russi, considerado como uno
de los cerebros de la corrupción del sistema de salud y hoy testigo estrella de la Fiscalía.

W Radio

Como contamos en la primera parte de esta historia, el enlace clave entre unos esposos -la exsecretaria de Infraestructura de
Aguilar, Claudia Toledo, y su pareja, el contratista Lenin Pardo- que denuncian un presunto entramado de corrupción en
Santander y el ahora congresista, es un exfuncionario de su administración llamado Julián Jaramillo.

Dirección Territorial de Salud de Caldas invirtió el
La entidad aumentó los contratos directos adjudicados durante el año pasado en un 62% en comparación con 2019. Cuestionan la
90,5% del presupuesto en contratación directa

planeación.

La Silla Vacía

la Patria
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Nacional

Condenado por corrupción en la salud tendrá un
año más de inmunidad penal

142

17/02/2021

16/02/2021

2

Bogotá

Probogotá hace un llamado al gobierno ante
riesgos por llegada de la vacuna

Corrupción, falsificación y tráfico de insumos para vacunación: esos son tres riesgos que las autoridades ya tienen en el radar, sin
embargo, desde Probogotá hacen un llamado a estar alerta, pues estos podrían desencadenar otros problemas en el proceso de
inmunización.

Canal Capital
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Quindío

Imputan cargos a exalcaldesa Calarcá por
construcción de pista de patinaje

Ante el Juzgado 1 penal municipal de garantías de Armenia, la fiscalía les imputo el delito de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales a Liliana Valdés Mejía exalcaldesa encargada de Calarcá en 2014; Jesús Alonso Chíquiza, exsecretario de
Infraestructura de municipio, y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerente Proviquindío. Ninguno aceptó su responsabilidad
en los hechos.

Caracol radio

https://lasillavacia.com/
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Los tres retos del proceso de vacunación contra
el covid-19

Con la llegada del primer vuelo con 50 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 a Colombia y la promesa de que semana a semana
llegarán miles de dosis más, la preocupación del país ahora se centra en cómo se desarrollará el esquema de vacunación, con los
retos que se tienen con la distribución y la desinformación sobre la inmunización.

El Tiempo
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Nacional

Acusan a funcionarios de la Procuraduría de
’'destruir’' expedientes

La Fiscalía General de la Nación tiene en la mira a tres funcionarios de esa institución por presuntas irregularidades en el trato de
los expedientes.

Infobae
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Valle del Cauca

Fiscal acusado de presunta corrupción se
defiende y dice que es inocente

Un día después de ser removido de su cargo y enviado a la seccional Guaviare, por protección de una investigación que cursa en
su contra, el fiscal Iván Aguirre Benavidez dijo a través de un comunicado, que emprenderá acciones judiciales por injuria y
calumnia contra los testigos que lo señalan de presuntamente tener nexos con el crimen.

Caracol radio

La Fiscalía General de la Nación tiene listo el escrito de acusación en contra del exgobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes,
por presuntas irregularidades en la adjudicación del chance en su época como mandatario, que quedó en manos de una empresa
de la que era accionista Enilse López, conocida como ‘La Gata’.

Hoy Diario del
Magdalena
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Magdalena

Fiscalía acusará al exgobernador Cotes por el
contrato del chance
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Magdalena

A juicio exgobernador del Magdalena Luis Miguel
Cotes

Caracol Radio conoció que el próximo 19 de mayo a las 8.30 de la mañana iniciará el juicio contra el exgobernador del Magdalena
Luis Miguel Cotes, por presunta corrupción en la licitación del chance que terminó en manos de Enilce López, alias ‘La Gata’

Caracol Radio
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Valle del Cauca

Judicializan a dos dragoneantes del Inpec
investigados por corrupción

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), como presuntos
responsables de los delitos de concusión y prevaricato por omisión. Un juez de control de garantías acogió la solicitud del fiscal
del caso y envió a la cárcel a Yerson Alejandro Cardona García y Ramón Chaux Álvarez.

La Libertad
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Antioquia

Por orden del Consejo de Estado habrá
elecciones atípicas en Caucasia, Antioquia

El Consejo de Estado dejó en firme la decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró nula la
elección de Leiderman Ortíz Berrío como alcalde de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, razón por la que ordenó elecciones atípicas
en el municipio.

RCN Radio
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Antioquia

Cinco contralorías municipales firmaron convenio
contra la corrupción

Los contralores del departamento de Antioquia y los municipios de Medellín, Bello, Envigado e Itagüí, se comprometieron a
fortalecer la vigilancia del manejo y buen uso de los recursos y bienes públicos en los 125 municipios de la región. El convenio
quedó pactado en un documento que firmaron los cinco contralores en las últimas horas.

Telemedellín
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Meta

Ordenan remover 9 cargos de la Cámara de
Comercio de Villavicencio

La Superintendencia halló irregularidades en contratación, nómina paralela y fraude electoral.

El Tiempo

153

19/02/2021

19/02/2021

2

Magdalena

Los contratos de Fuerza Ciudadana a familiares
del fiscal que los investiga por corrupción

La semana pasada la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, aliada del exalcalde y actual gobernador Carlos Caicedo, le dio un
nuevo contrato de prestación de servicios a la comunicadora Diana Russo, la hija del fiscal Álvaro Russo.

La Silla Vacía

154

19/02/2021

19/02/2021

2

Bogotá

Destituyen e inhabilitan a funcionarias de oficinas
de registros públicos en Bogotá y Sincelejo

La Superintendencia de Notariado y Registro impuso sanción por 10 años a dos funcionarias de esas ciudades por alterar
información inmobiliaria en algunos registros.

Semana

La primera declaración es la de la procuradora para asuntos disciplinarios, Nasly Hoyos, quien le narró a la Fiscalía que los
funcionarios investigados habrían destruido y desaparecido expedientes del despacho del exprocurador Fernando Carrillo.
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Nacional

Las declaraciones con las que inició investigación
por supuesta red de corrupción en la
Procuraduría
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Quindío

Escasa efectividad de Rita
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Meta

El coronel (r) del Ejército que se habría
apoderado de $ 800 millones

A 15 años de prisión fue condenado el coronel en retiro Roberto Dussan Mejía, exdirector de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, regional Llanos Orientales, por graves hechos de corrupción.

El Tiempo
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Nariño

Las funcionarias de la Alcaldía de Pasto que se
habrían apropiado del dinero de los impuestos

Las dos capturadas, pertenecientes a la Secretaría de Planeación, presuntamente emitían permisos falsos a cambio de grandes
sumas de dinero.

Semana
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Nacional

Pnud apoyará en Colombia uso de herramienta
contra la corrupción

Colombia aplicará durante este año la herramienta de Evaluación de Riesgo de Corrupción (Corruption Risk Assesment, CRA),
gracias a una transferencia de capacidades que promoverá el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud.

Vanguardia
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Tolima

Revivió la polémica por bono de $40 millones al
Presidente de la CCI

La solicitud que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia le hizo a la Procuraduría Regional para que investigue la
millonaria bonificación afloró las divisiones al interior de la entidad cameral. El Presidente de la Junta dijo que se actuó dentro de
la ley, pero otra de las integrantes considera que hubo irregularidades.

El Nuevo Día
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Tolima

Nueva condena por el desfalco de los Juegos
Nacionales de Ibagué
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Huila

Imputan a cinco ex funcionarios de la
Gobernación del Huila por presunta corrupción

Ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva, un fiscal seccional del Huila, presentó a
cinco personas que mantuvieron vigente una relación laboral con la Gobernación de este departamento entre los años 2007 y
2008 y quienes al parecer incurrieron en actos de corrupción.

Alerta Tolima
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Nacional

¿Qué hacer para evitar que se salten la fila y se
roben las vacunas?

El plan de vacunación en Colombia ya empezó a desarrollarse en varias ciudades. Su objetivo es mitigar el impacto del nuevo
coronavirus en la sociedad a través de un proceso de inmunización. Mientras tanto, en distintos países han surgido escándalos de
corrupción: personas que se saltan la fila para obtener la dosis de la vacuna antes de tiempo.

El Tiempo
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Atlántico

Ganadero Guzmán arremete nuevamente contra
procuradora por “corrupción” de Char

No solo pide a Cabello que responda a los cuestionamientos sobre su conducta, sino que se pronuncie respecto a los líos de
corrupción en los que ha estado involucrado Char.

W Radio
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Tolima

Secretaría de Transparencia pide investigar al
presidente de la CCI por polémica prima

Luego de que se desatara toda una polémica por cuenta de una prima navideña de 40 millones de pesos para el presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Brian Bazin Bulla, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidió que se
abra una investigación.

El Nuevo Día
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Nacional

Fiscalía imputará a 12 personas en caso de
corrupción de Odebrecht

En el marco de la investigación que se surte en Colombia por el entramado de corrupción que vincula a la firma Odebrecht, la
Fiscalía General imputará a 12 personas por irregularidades con el Interconector Tunjuelo – Canoas, la Ruta del Sol III y otros
casos.

El País

https://www.elpais.com.
co/colombia/fiscaliaimputara-a-12-personasen-caso-de-corrupcionde-odebrecht.html
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Valle del Cauca

Extinción de dominio a casa del general (r) Jorge
Romero, acusado por corrupción

Agentes de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía embargaron una vivienda avaluada en $1.000 millones que
pertenece al general (r) Jorge Horacio Romero, la cual habría sido adquirida, supuestamente, a cambio de recibir sobornos por
adjudicar contratos.

El Espectador

https://www.elespectad
or.com/noticias/judicial/
extincion-de-dominio-acasa-del-general-r-jorgehoracio-romero-acusadopor-corrupcion/

Blu Radio

El próximo 4 de marzo se cumplirán dos años de haber sido creada la Red Interinstitucional de transparencia y Anticorrupción,
https://www.cronicadelq
Rita, mediante decreto 338 de la Presidencia, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de lucha contra ese cáncer letal,
uindio.com/opinion/opi
La Crónica del Quindío
acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana, cercar a los corruptos
nion/escasa-efectividadde-rita
y prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos.

El Juzgado del Circuito Especializado de Pereira dictó sentido de fallo condenatorio contra el profesional de la ingeniería Manuel
Guillermo Ovalle al ser hallado responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares producto de los recursos
destinados a la remodelación y construcción de escenarios deportivos de Ibagué programados en el año 2015.

Caracol radio

https://www.eltiempo.c
om/justicia/delitos/cond
enan-a-coronel-r-delejercito-por-corrupcionen-agencia-logistica-delas-fuerzas-militares568482
https://www.semana.co
m/nacion/articulo/lasfuncionarias-de-laalcaldia-de-pasto-que-sehabrian-apropiado-deldinero-de-losimpuestos/202122/
https://www.vanguardia.
com/politica/pnudapoyara-en-colombiauso-de-herramientacontra-la-corrupcionAA3424031
http://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/actuali
dad/politica/461842revivio-la-polemica-porbono-de-40-millones-alpresidente-de-la-cci
https://caracol.com.co/e
misora/2021/02/20/ibag
ue/1613820140_896037.
html
https://www.alertatolim
a.com/noticias/huila/im
putan-cinco-exfuncionarios-de-lagobernacion-del-huilapor-presunta-corrupcion
https://www.eltiempo.c
om/podcast/w6/vacunacontra-el-coronavirusque-hacer-para-evitarque-se-salten-la-fila-y-seroben-las-vacunas568267
https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/ganadero-guzmanarremete-nuevamentecontra-procuradora-porcorrupcion-dechar/20210219/nota/411
0988.aspx
http://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/actuali
dad/economica/461807secretaria-detransparencia-pideinvestigar-al-presidentede-la-cci-por
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Nacional

Contraloría reporta la pérdida de 15 vacunas
contra covid-19

En la mañana de este martes, la Contraloría General, emitió un comunicado en el que advierten que delegados del ente de
control que han venido acompañando las jornadas de vacunación contra covid-19 en diferentes zonas del país reportan la
pérdida de 15 dosis.

El Tiempo
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Santander

Testigos presentan matriz de colaboración
que enreda a dos congresistas con corrupción

NotiCentro 1 CM& conoció que la exsecretaria de infraestructura, de Santander, Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo
presentaron ante el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, una matriz de colaboración en la que salpican a los
congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros con presuntos actos de corrupción.

Canal Uno
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Caquetá

Escándalo de corrupción en algunas oficinas
de registros públicos del país

Fueron las denuncias de varios ciudadanos las que encendieron las alarmas de lo que sería un gran escándalo de corrupción en
algunas oficinas de registro e instrumentos públicos del país, que hoy tiene a 10 funcionarios inhabilitados, destituidos y en
problemas con la ley

Noticias RCN
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Córdoba

IPS tendrá que responder por irregularidades
en la aplicación de la vacuna
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Magdalena
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Tolima

El Ministerio Público requirió a la Secretaria de Salud de Córdoba informar sobre las IPS seleccionadas para la primera fase de
vacunación contra el Covid-19, dosis entregadas y aplicadas, y el listado de las personas priorizadas de acuerdo con lo establecido
en el Decreto No. 109 de 2021.

La Procuraduría investiga si profesionales médicos habrían sido vacunados en la IPS Fundación Amigos de la Salud, sin cumplir las
condiciones necesarias.
Se mantiene la controversia iniciada desde el pasado 5 de octubre del 2020, donde por medio de una tutela se alego que la
decisión de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior de registrar a Zarwawiko Torres
Tribunal confirma irregularidades en elección
Torres como cabildo gobernador del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, vulnero el derecho a la
de Zarwawiko Torres
participación política y a la igualdad. Argumentando que no todos los miembros del resguardo estuvieron presentes para dicha
elección y considerando que les fueron afectados el debido proceso, por las irregularidades en el momento de la elección; a su
identidad cultural y a la autonomía por la participación de terceros en sus procesos electorales.

Caracol

Opinión Caribe

Por presuntos actos de corrupción imputan
cargos a director de ICBF Tolima

Un Fiscal de la Unidad Administrativa Pública de la seccional Tolima, realizó la imputación de cargos contra el director del
instituto colombiano de bienestar familiar del departamento Oscar Ríos, por presuntos hechos de corrupción.

Caracol

Caracol
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Caldas

Corporación Cívica de Caldas pide sanciones
por colado en la vacunación

Como un precedente grave que podría empezar a marcar una tendencia de corrupción, calificó la Corporación Cívica de Caldas el
hecho registrado en el inicio de la vacunación contra la COVID-19 en Manizales, donde un profesional de la salud que labora en
una clínica privada se saltó el turno para acceder a la inmunización de manera anticipada.
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Nacional

Ñapa | Un empresario implicado en el caso
Odebrecht también es investigado por
corrupción en San Andrés

El empresario Andrés Sanmiguel, quien responderá por el delito de lavado de activos, por presuntamente ayudar a dar apariencia
de legalidad a dinero de la multinacional. Pero lo grave es que este no es el único lío del empresario Sanmiguel; también fue
llamado a responder por un millonario contrato firmado por la Gobernación de San Andrés para la construcción de un parque
deportivo en la isla, en el cual se perdieron más de siete mil millones de pesos.

Canal Uno
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Nacional

Advierten insuficiencia en congelación y
desperdicio de vacunas contra la covid

Una circular conjunta entre la Contraloría, Procuraduría y Defensoría, advierte sobre una insuficiencia en los equipos de
congelación para preservar las vacunas que llegaron al país contra el coronavirus, así como el desperdicio de dosis por falta de
capacitación al personal que las debe poner.

RCN Radio
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Valle del Cauca

La Feria de Cali Virtual tuvo un sobrecosto
superior a los $1.000 millones

Ante las dudas de la comunidad y la clase política sobre los costos de la Feria de Cali virtual, la entidad que organiza el evento,
Corfecali, presentó el balance en el cual se evidenció un sobrecosto, ya que el evento que en un principio tenía un valor de
11.000 millones de pesos, al final costó 12.651 millones de pesos.

La FM

178

1/03/2021

26/02/2021

2

Norte de Santander

“Con la muerte de Jorge Solano silenciaron
las denuncias contra la corrupción en Ocaña”,
Érika Caselles
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Santander

Revisan posibles inconsistencias en listas de
beneficiados de vacunas COVID-19 en
Santander

180

1/03/2021

26/02/2021

2

Atlántico

Una clínica que ya no está en operación pasó
el listado de personal médico para aplicación
de la vacuna contra el coronavirus
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Sucre

Denuncian tráfico de influencias en la Fiscalía
de Sucre

Una denuncia en contra de la subdirectora de la Fiscalía en Sucre, Yenny Esmith Castellanos Lozano, por presunto tráfico de
influencias en beneficio de su esposo, un profesional de la medicina, fue dada a conocer a los medios de comunicación.

El Heraldo
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Risaralda

Autoridades alertan sobre delincuentes que
ofrecen falsas vacunas para COVID-19 en
Pereira

La Alcaldía de Pereira informó en las últimas horas que esta semana se han registrado varias denuncias en la capital risaraldense
sobre personas que estarían ofreciendo vacunas contra el COVID-19.

La W Radio
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Valle del Cauca

Imputan cargos a exfuncionarios de Metrocali
por irregularidades en construcción de
terminal del MIO

El expresidente de Metrocali en el año 2007, Luis Fernando Lian y Rodrigo Salazar, exjefe jurídico, son investigados por
irregularidades en la contratación para la construcción de una terminal del sistema de transporte MIO en el barrio Calima, con
una empresa Israelí, por un valor de 22.750 millones de pesos.

RCN Radio
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Bolívar

Suspenden a expersonera de VillanuevaBolívar por presunta corrupción

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por tres meses a la expersonera de Villanueva, Bolívar, Adriana
Concepción Velasco Martínez (2016 – 2019), por presuntas irregularidades en el pago de las cesantías a los servidores de esa
entidad.

Caracol
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Nacional

Revuelo político por revelaciones del
exsenador Bernardo Elías en escándalo de
corrupción de Odebrecht en Colombia

El excongresista Bernardo ‘El Ñoño’ Elías prendió de nuevo el ventilador acerca de su relación con la multinacional Odebrecht y su
intervención en el entramado de sobornos a políticos influyentes para quedarse con contratos de infraestructura.

Vanguardia
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Bogotá

Polémica por la compra de Airpods Pro para
Secretaría de Hábitat

187

3/03/2021

2/03/2021

3

Valle del Cauca

Amenazaron al testigo de la presunta
corrupción en Fiscalía de Cali
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Valle del Cauca

Amenazan de muerte al obispo de
Buenaventura

Solano era una de las voces más activas en las denuncias sobre las presuntas irregularidades en el manejo del hospital Emiro
Quintero Cañizares. El líder fue asesinado el 3 de noviembre de 2020. Caselles le pidió al Gobierno que las penas contra los
asesinos de líderes y lideresas sean más fuertes y que se haga un esfuerzo mayor para dar con los autores intelectuales.

Retrasos ha tenido la entrega de las vacunas contra el COVID-19 a los municipios de Santander porque se están verificando
posibles inconsistencias en los listados de beneficiarios que entregaron las IPS y EPS.

La secretaria de Salud del municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, Liceth Escobar, dio a conocer que se
presentaron irregularidades en la lista entregada por dos clínicas del lugar para recibir las vacunas contra el coronavirus.
De acuerdo con la funcionaria, los institutos prestadores de la salud en el municipio del Atlántico reportaron los mismos nombres
entre los trabajadores de la salud, además de presentar una lista de un centro de salud que no funciona desde hace varios meses.

El Espectador

Blu Radio

Semana

https://www.eltiempo.c
om/justicia/delitos/vacu
nas-coronaviruscontraloria-reporta-laperdida-de-15-dosis568861
https://noticias.canal1.c
om.co/nacional/testigospresentan-matrizcolaboracion-enredados-congresistascorrupcion/
https://www.noticiasrcn.
com/nacional/escandalo
-de-corrupcion-enalgunas-oficinas-deregistro-del-pais-376139
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00.html
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or.com/noticias/nacional
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https://www.bluradio.co
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https://www.semana.co
m/coronavirus/articulo/
una-clinica-que-noopera-hace-variosmeses-paso-el-listadode-personal-medicopara-aplicacion-de-lavacuna-contra-elcoronavirus/202130/
https://www.elheraldo.c
o/sucre/denunciantrafico-de-influencias-enla-fiscalia-de-sucre797911
https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/con-panfletosdelincuentes-ofrecenfalsas-vacunas-paracovid19-enpereira/20210225/nota/
4112566.aspx
https://www.rcnradio.co
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https://caracol.com.co/e
misora/2021/02/27/cart
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52.html
https://www.vanguardia.
com/politica/revuelopolitico-porrevelaciones-delexsenador-bernardoelias-en-escandalo-decorrupcion-deodebrecht-en-colombiaJD3454586

Portafolio

https://www.portafolio.c
o/mascontenido/polemica-porla-compra-de-airpodspro-para-secretaria-dehabitat-549643

Caracol Radio conoció que desde el Búnker de la Fiscalía en Bogotá se está pidiendo protección especial para uno de los testigos
que ha entregado información de la presunta red de corrupción judicial que estaría al servicio de mafia en Cali porque fue
amenazado de muerte, pero el juez del caso se niega a trasladarlo de prisión debido a que necesita una certificación

Caracol

https://caracol.com.co/r
adio/2021/03/02/judicial
/1614705915_867409.ht
ml

El obispo, quien es un reconocido líder religioso en este municipio del departamento del Valle del Cauca, se ha manifestado en
varias oportunidades denunciando la corrupción, el control territorial que ejercen los grupos criminales, la ola de violencia que
vive la población, los desplazamientos y el narcotráfico.

El Tiempo

https://www.eltiempo.c
om/politica/buenaventu
ra-amenazan-de-muerteal-obispo-ruben-dariojaramillo-570562

El Tiempo

https://www.eltiempo.c
om/colombia/barranquill
a/orden-de-arresto-parala-gobernadora-delatlantico-elsa-noguera570220

RCN Radio

https://www.rcnradio.co
m/judicial/fiscalia-yprocuraduria-pidencondenar-alexmagistrado-franciscoricaurte-por-el-cartel-de

Polémica generó la denuncia sobre la compra de unos Airpods Pro para la Secretaría de Hábitat de Bogotá, como lo dio a conocer
la cuenta en Twitter Bogotá Firme. De acuerdo con este perfil, la justificación de la entidad para la adquisición de los artículos es
que son de alto rendimiento para video conferencia, presentaciones por ‘streaming' y uso de base de daros.

El Juzgado Trece Penal Municipal, con función de garantías de Barranquilla, ordenó este lunes cinco días de arresto para la
gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y la secretaria de Salud departamental, Alma Solano.
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Atlántico

Gobernación responde tras orden de arresto
a Elsa Noguera

Lo anterior, por los presuntos delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial, falsedad en documento público, prevaricato
por acción, prevaricato por omisión, corrupción privada, abuso de la función pública, usurpación de la función pública y
asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
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Nacional

Fiscalía y Procuraduría piden condenar al
exmagistrado Francisco Ricaurte por el 'cartel
de la Toga'

La Fiscalía General le solicitó a un juez de conocimiento de Bogotá que declare culpabe al expresidente de la Corte Suprema de
Justicia, Francisco Javier Ricaurte, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción judicial conocido como el ‘cartel de la
toga’.
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Caldas

Los organismos de control de la capital de Caldas investigan cinco posibles casos de “colados” en el proceso para vacunarse
contra la covid-19.
Coronavirus: Investigan otros cinco "colados"
en el proceso de vacunación contra la Covid
en Caldas
El secretario de Salud de Manizales Carlos Humberto Orozco Téllez, indicó que a la investigación sobre un médico ortopedista que
se saltó la fila para la vacuna contra el coronavirus, se suman cuatro denuncias más.
La información la confirmó el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, que en un primer informe explicó que si la
vacunación para adultos mayores y personal de la salud se demoró un poco, fue precisamente por las irregularidades que se
encontraron en las beses de datos.

RCN Radio

https://www.rcnradio.co
m/colombia/ejecafetero/coronavirusinvestugan-otros-cincocolados-en-el-procesode-vacunacion-contra

Pulzo

https://www.pulzo.com/
nacion/vacunacioncovid-19-santanderpersonal-salud-figura-7veces-listadosPP1034887
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Santander

7 dosis de la vacuna para una misma persona,
el engaño que descubrieron en Santander
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Bogotá

Plantón de madres comunitarias para
denunciar irregularidades en sus contratos en
Bogotá

Más de 50 madres comunitarias de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá realizaron un plantón a las afueras de la sede
regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (IBF) en el sector del CAN, para denunciar que les están vulnerando sus
derechos laborales.

RCN Radio

194

5/03/2021

3/02/2021

2

Antioquia

Ordenan casa por cárcel al Gobernador de
Antioquia tras acusación de la Fiscalía

La Fiscalía General de la nación acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa ante la Corte Suprema de Justica por
supuestas irregularidades en la contratación en proyecto de mantenimiento de la troncal La Paz. Tras valorar las pruebas, el fiscal
delegado por el ente acusador afirmó que el mandatario pudo haber incurrido en irregularidades en la actividad contractual de la
obra.

Asuntos Legales
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Antioquia

Verifican si hubo irregularidades en la jornada
de vacunación en Sabaneta

La vacunación de cuatro profesionales de la salud que no tenían un contrato vigente con el Hospital Venancio Díaz de Sabaneta,
cuando les fue suministrado el biológico, obligó a las autoridades de salud del municipio a aclarar lo ocurrido.

Telemedellín
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Magdalena

Gobernador de Magdalena destapa presuntos
hechos de corrupción de administraciones
pasadas

El Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, puso en conocimiento de las autoridades 64 presuntos hechos de corrupción, que
se habrían presentado en administraciones pasadas del departamento, entre 2009 y 2019.

Cuarto de hora
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Bogotá
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Bogotá
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Antioquia

Chocó

El funcionario dijo que las autoridades competentes hicieron una revisión minuciosa para evitar alteraciones, pues hay que
recordar el caso del médico cirujano Camilo Orlando Reyes que fue vacunado en Bucaramanga cuando ni siquiera hace parte de la
primera línea que enfrenta el coronavirus.

El pasado mes de enero un video en el que se ve a un grupo de personas celebrando en Navidad, se viralizó en redes y todo
Doctora que denunció fiesta en el Hospital
porque dicha fiesta había sido protagonizada por varios funcionarios del Hospital Santa Clara del centro de Bogotá y dentro de las
Santa Clara fue amenazada y perdió su trabajo
propias instalaciones del centro asistencial.

La verdad del supuesto sobrecosto en
tapabocas en Bogotá

JUDICIALPor corrupción fue condenado un
expolicía, que recibía plata para dejarle la
droga a los criminales

Imputados por presuntas irregularidades en
contrato de la Universidad de Chocó

La cuenta de Twitter 'Bogotá firme' asegura que la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Unidad Administrativa de Servicios
Públicos (UAESP), adquirió 170 tapabocas lavables, cada uno por un costo de $146.217 pesos, lo que llevó a la conclusión de que
su costo total habría superado los $24.687.032 millones de pesos.

RCN Radio

RCN Radio

Ante esta denuncia, RCN Radio se comunicó con la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho. La directiva aseguró que "es
mentira la publicación" y aclaró que se compraron 170 cajas por $145.000 pesos cada una.
F. A. Grajales Quiroz, un expolicía de Medellín, fue condenado 5 años y 5 meses de prisión, por los delitos de concusión, falsedad
ideológica en documento público y peculado por uso.

La Fiscalía General de Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de
garantías a cinco personas, entre funcionarios y particulares, que estarían involucradas en presuntas irregularidades en el
contrato de construcción de la sede de la Universidad Tecnológica de Chocó en Istmina.

Minuto 30

W Radio

El contrato 010 de 2013 contempló construir una sede que albergaría a 1.300 estudiantes. Sin embargo, una parte quedó en obra
gris, abandonado y expuesto a la maleza y la inclemencia del clima de la región.
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putados-por-presuntasirregularidades-encontrato-de-launiversidad-dechoco/20210307/nota/4
115100.aspx
https://www.rcnradio.co
m/colombia/regioncentral/alcalde-deibague-habria-utilizadoel-estadio-murillo-toropara-una-fiesta
https://www.asuntosleg
ales.com.co/actualidad/f
iscalia-imputara-cargosa-exgobernador-delmeta-alan-jara-porirregularidades-en-obras3136194
https://www.eluniversal.
com.co/cartagena/invest
igan-posiblesirregularidades-encontratacion-del-pae-en2019-GF4304293
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Tolima

Alcalde de Ibagué habría utilizado el estadio
Murillo Toro para una fiesta familiar

Controversia ha generado en Ibagué la denuncia que se conoció sobre una supuesta fiesta privada que habría realizado el alcalde
de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, en el estadio Manuel Murillo Toro.

RCN Radio
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Meta

Son dos los exgobernadores que enfrentan
investigaciones por haber puesto en marcha
obras sin los debidos permisos ambientales

Dos exgobernadores del departamento del Meta y algunos de sus colaboradores fueron acusados de incurrir en actuaciones
irregulares al contratar y permitir el avance de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural
Tinigua. Así lo confirmó la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Asuntos Legales
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Bolívar

Investigan posibles irregularidades en
contratación del PAE en 2019

El Programa de Alimentación Escolar, PAE, ha estado en el ojo del huracán desde hace varios años y hoy un nuevo proceso de
investigación sobre el manejo de la alimentación de los niños en las escuelas públicas de Cartagena se da a conocer.

El Universal
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Bogotá

Polémica por funcionaria que fue vacunada
sin pertenecer a la primera etapa

Funcionaria administrativa compartió en sus redes sociales el carné de vacunación con el que demuestra que recibió la
inmunización contra la COVID-19, saltándose los turnos prioritarios.

Colombia

https://www.colombia.c
om/actualidad/nacionale
s/polemica-funcionariafue-vacunada-sinpertenecer-primeraetapa-298826
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Nacional

Diplomático en Ginebra dijo que fue sacado
de su cargo tras denunciar corrupción

icolás Ávila Venegas fue retirado de su cargo como representante diplomático ante el Sistema de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, el pasado cuatro de marzo de 2021.

RCN Radio

https://www.rcnradio.co
m/politica/diplomaticoen-ginebra-dijo-que-fuesacado-de-su-cargo-trasdenunciar-corrupcion
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Nacional

Emiten fallo condenatorio contra
exmagistrado Francisco Ricaurte por
corrupción

En un juicio, la Fiscalía General de la Nación demostró que el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, al igual que otros
funcionarios judiciales y un grupo de abogados, “promovió y dirigió una organización criminal” la cual recibió dádivas a cambio de
interceder en procesos penales adelantados contra aforados constitucionales.

Noticas RCN
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Nacional

Mintransporte denuncia irregularidades en la
licitación por $800.000 millones del RUNT

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, denunció este martes irregularidades en la licitación del Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT) por una filtración de documentos de trabajo. La situación ya fue notificada a la Fiscalía y
Procuraduría para que abran una investigación y se determine quiénes están detrás de estos hechos.

El Espectador
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Santander

Exfuncionario del Área judicializado por
irregularidades en contrato

Ante un juez con función de control de garantías la Fiscalía le imputó cargos a Gilberto Moreno Ardila, exdirector encargado del
Área Metropolitana de Bucaramanga, y al exrepresentante legal de Rayco ltda, Rodrigo Aristizabal, por su presunta
responsabilidad en las irregularidades presentadas en el contrato 331-2019 suscrito entre las dos entidades, que tenía como
objeto la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes.

Caracol Radio

https://caracol.com.co/e
misora/2021/03/10/buca
ramanga/1615374259_0
44848.html

Noticias Caracol

https://noticias.caracoltv
.com/informesespeciales/los-chatsque-salpican-a-altafuncionaria-delgobierno-en-presuntocartel-de-carros-blancos

W Radio

https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/fiscalia-imputa-cargos-ala-exprimera-dama-decartagena-cynthia-perezamador/20210310/nota/
4115914.aspx
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Nacional

Los chats que salpican a alta funcionaria del Con maniobras irregulares, como las califica la SIC, empresarios del transporte especial se quedaron con contratos del Estado por
gobierno en presunto cartel de carros blancos
200 mil millones de pesos.

Ante la Jueza 17 Penal Municipal con funciones de control de garantías, la Fiscalía 60 Seccional imputó cargos a la exprimera
dama del Distrito de Cartagena, Cynthia Pérez Amador por la presunta comisión de los delitos de contrato sin el lleno de
requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado en concurso homogéneo sucesivo.
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Bolívar

Fiscalía imputa cargos a la exprimera dama de
Cartagena Cynthia Pérez Amador
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Santander

¿Qué ocurrió? Video en que una mujer recibe
vacuna vacía genera controversia
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Cesar

Niegan libertad a contratista acusado de
corrupción en obra de hospital de La Loma

El contratista Julio Enrique Soto Torrado continuará privado de la libertad en su lugar de residencia con motivo a la investigación
en su contra por unas presuntas irregularidades en un contrato de construcción en el hospital del corregimiento de La Loma,
jurisdicción del municipio de El Paso.

El Pilón
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Huila

Así se ‘compró’ la elección de la Personera de
Neiva

El concurso de méritos estaba amarrado antes de su realización. Las pruebas fueron diseñadas para favorecer a la ganadora. Los
aplicativos fueron pagados por extraños y ejecutados y evaluados por asesores ajenos a las entidades convocantes. La Fiscalía
reveló ayer otros detalles del polémico concurso que tiene hoy enredados a 11 concejales de Neiva.

La Nación

La grabación de una aplicación de una vacuna contra el COVID-19 a una adulta mayor generó controversia este jueves. En esta se
ve que la jeringa entra en el brazo de la mujer, pero está vacía.
Quien aplica el biológico, al parecer, se da cuenta de su error, hace una exclamación y retira la jeringa. Mientras que se escucha
decir a quien graba: “¿qué pasó?”.

Caracol

https://www.noticiasrcn.
com/justicia/fallocondenatorio-aexmagistrado-franciscoricaurte-por-corrupcion376781
https://www.elespectad
or.com/noticias/econom
ia/mintransportedenunciairregularidades-en-lalicitacion-por-800000millones-del-runt/

https://noticias.caracoltv
.com/colombia/videoen-que-una-mujerrecibe-vacuna-vaciagenera-controversia
https://elpilon.com.co/n
iegan-libertad-acontratista-acusado-decorrupcion-en-obra-dehospital-de-la-loma/
https://www.lanacion.co
m.co/asi-se-compro-laeleccion-de-lapersonera-de-neiva/
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Atlántico

ONG denuncia que la mayoría de contratos
adjudicados en Barranquilla “fueron a dedo”

Este miércoles 10 de marzo, la organización no gubernamental (ONG) Corporación Caribe (Corcaribe) reveló que, durante 2020,
primer año de mandato de Jaime Pumarejo en la Alcaldía de Barranquilla, la entidad entregó el 98 por ciento de los contratos “a
dedo”. Esto quiere decir que, de 2032 proyectos, 1996 fueron adjudicados mediante contratación directa, sin realizar una
convocatoria o proceso de selección previo. Estos datos, según la ONG, fueron obtenidos gracias al sistema Secop, la plataforma
de contratación estatal que está abierta a los colombianos

BLU Radio confirmó en primicia que la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra la Secretaría de Salud de Santander
por presuntas irregularidades en el contrato del call center COVID, que fue instalado durante la pandemia.

Blu radio

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de seis meses al exalcalde de Majagual, Sucre, Álvaro Vanegas
Cardoza (2012 - 2015), por irregularidades en la firma de tres contratos de prestación de servicios, por $242 millones.

El Informador
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Santander

Procuraduría investiga presuntas
irregularidades en contrato de ‘call center
COVID’ en Santander
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Sucre

Sancionan con suspensión a exalcalde de
Majagual, Sucre, por irregularidades en
contratación
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Antioquia

Denuncian en Medellín una presunta mala
aplicación de la vacuna contra covid-19
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Valle del Cauca

Fiscal y abogado penalista de Cali fueron
detenidos por corrupción
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Antioquia

Denuncian colados en vacunación COVID en
Medellín: hasta un ingeniero de sistemas
aparece
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Meta

Tercera denuncia por mala aplicación de
vacuna contra el covid-19
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Valle del Cauca
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Nacional
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La nieta de una mujer de 94 años que acudió a su IPS para cumplir con su cita de vacunación denunció en redes sociales que en la
jeringa no había ningún líquido.
Este nuevo posible caso de negligencia con la aplicación de la vacuna de covid-19, ocurrió en la IPS de Sura en La América, centro
occidente de Medellín.

La autoridades de Cali capturaron a dos funcionarios de la Fiscalía, por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho y
soborno en la actuación penal.

Una polémica estalló en Medellín luego de que se denunciara que presuntamente empleados administrativos de una IPS fueron
priorizados en el plan de vacunación antes que al personal médico que atiende a los pacientes COVID-19.
La irregularidad se registró en la IPS Coopsana, que al parecer priorizó a 58 personas del personal administrativo de la entidad
para vacunarlos contra el coronavirus.

Esta tarde de lunes se conoció un nuevo caso de una persona mayor de 80 años que esperaba recibir la vacuna contra el covid-19,
y a cambio recibió una inyección sin el líquido biológico.

Infobae

Semana

90 minutos

Caracol

El Nuevo Siglo

https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/03/10/ong-denunciaque-la-mayoria-decontratos-adjudicadosen-barranquilla-fueron-adedo/
https://www.bluradio.co
m/blu360/santanderes/p
rocuraduria-investigapresuntasirregularidades-encontrato-de-call-centercovid-en-santander
https://www.elinformad
or.com.co/index.php/ge
neral/79nacional/251537sancionan-consuspension-a-exalcaldede-majagual-sucre-porirregularidades-encontratacion
https://www.semana.co
m/nacion/articulo/denu
ncian-en-medellin-unapresunta-malaaplicacion-de-la-vacunacontra-covid-19/202135/
https://90minutos.co/fis
cal-abogado-cali-fuerondetenidos-corrupcion11-03-2021/
https://noticias.caracoltv
.com/antioquia/denunci
an-colados-envacunacion-covid-enmedellin-hasta-uningeniero-de-sistemasaparece
https://www.elnuevosigl
o.com.co/articulos/0315-2021-terceradenuncia-por-malaaplicacion-de-vacunacontra-el-covid-19
https://www.eltiempo.c
om/justicia/delitos/nuev
as-capturas-en-elpuerto-debuenaventura-porcorrupcion-ynarcotrafico-574074
https://www.eltiempo.c
om/justicia/investigacion
/procuradoria-abreinvestigacion-sobrecorrupcion-dentro-delrunt-574440
https://www.eltiempo.c
om/justicia/investigacion
/fiscalia-corrupcion-en13-departamentos-conplata-de-pandemia574286

Tras una investigación de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, se
Más capturas en Puerto de Buenaventura por
logró identificar y capturar a quienes serían tres de los principales eslabones de una estructura criminal, que estarían auspiciando
corrupción y narcotráfico
actos de corrupción para garantizar el envío de cargamentos de cocaína hacia países de Europa y Centroamérica

El Tiempo

Procuraduría investiga posibles hechos de
corrupción en el Runt

Luego de la denuncia del Gobierno sobre la filtración de documentos relacionados con la estructuración de la nueva concesión
del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que el Gobierno ha venido estructurando en los dos últimos años, la Procuraduría
tomó las primeras determinaciones.

El Tiempo

Nacional

Fiscalía confirmó corrupción con plata de
pandemia en 13 departamentos

El mandatario firmó un contrato de forma directa con la Fundación Chocó Saludable por más de 2.000 millones de pesos para dar
charlas a comunidades indígenas y afros, así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones,
plegables, cuñas y piezas audiovisuales

El Tiempo
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Nacional

El antro de la corrupción
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Nacional

Comisión de seguimiento a vacunación COVID
cuestionó cómo avanza el proceso
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Bogotá

Bogotá: Contraloría investiga presuntas
irregularidades en construcción de nueva
sede del Hospital de Meissen
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Chocó

Gobernador del Chocó, a juicio por presunta
irregularidad en contratos

La Fiscalía radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra del
gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en contratos durante la emergencia sanitaria por el
covid-19.

El Tiempo
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Tolima

Imputan cargos a exalcalde tolimense por
irregularidades en convenios

La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima,
imputó cargos al exalcalde de Prado, Álvaro González Murillo, presuntamente implicado en irregularidades en la celebración de
17 convenios suscritos con una empresa creada, según el ente acusador, con el único fin de obtener dinero de manera ilícita,
dinero del municipio.

El Nuevo Día
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Caldas

Concejal Julián García denuncia
irregularidades en la contratación de
Assbasalud

Un acalorado debate de control político se desarrolló en el Concejo de Manizales en la tarde de este jueves 18 de marzo, donde
se discutió sobre la situación actual de Assbasalud, espacio donde el Concejal del partido Alianza Verde, Julián García, denunció
malos manejos en Assbasalud.

BC Noticias
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Antioquia

Investigan a funcionario de la salud que se
autovacunó
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Nacional

MinTransporte puso la lupa a infracciones de
camioneros

Desde el inicio de la emergencia sanitaria se han cumplido varias fases para identificar irregularidades en vehículos y empresas de
carga. A la fecha, Mintransporte ha inspeccionado más 3.300 entidades y vehículos en unos 200 operativos. Algunas
organizaciones estarían evadiendo compromisos fiscales.
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Cundinamarca

Procuraduría vigila investigación que se
adelanta por irregularidades en la vacunación
de un adulto mayor en Tocancipá

Ante las irregularidades presentadas en el Hospital de Tocancipá, Cundinamarca, durante la vacunación del señor Artemio
Chavarro al cual se le aplicó, en un principio, una jeringa sin biológico, la Procuraduría se encuentra realizando seguimiento
preventivo a la investigación que adelanta la Secretaría de Salud de Cundinamarca por este suceso

Portal News
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Bogotá

Cae funcionaria que habría manipulado
costosos contratos en Ejército

La Fiscalía General de la Nación, a través de su policía judicial CTI y el Ejército, logró la captura de una funcionaria de la Secretaria
de Salud de Bogotá y su esposo, por presuntos actos de corrupción que habrían cometido cuando ella trabajaba en el Ejército.

El Tiempo

https://www.eltiempo.c
om/justicia/delitos/capt
uran-a-funcionariasenalada-de-corrupcionen-contratos-delejercito-574406

A los escándalos que envuelven a la administración de Jorge Iván Ospina en Cali por presunta corrupción en la feria virtual y
alumbrado público, se suma un nuevo hecho irregular que involucra al director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras,
hijo del reconocido congresista Roy Barreras.

Semana

https://www.semana.co
m/nacion/articulo/escan
danlo-hijo-de-roybarreras-habriacambiado-uso-de-suelopara-favorecerconstructora-encali/202152/

La Nación

https://www.lanacion.co
m.co/denuncian-disputainterna-en-la-policia-deneiva/
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Valle del Cauca

Hijo de Roy Barreras habría cambiado uso de
suelo para favorecer constructora en Cali
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Huila

Denuncian disputa interna en la Policía de
Neiva

Es el tercer informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
Esta entidad del orden nacional ha sido la encargada de canalizar mayoritariamente los gastos para la pandemia del nuevo
coronavirus. También ha estado en medio del debate por múltiples denuncias de presuntos casos de corrupción.
En el documento, firmado por los senadores Efraín Cepeda, Paola Holguín, José Luis Pérez, Eduardo Pacheco, Maritza Martínez y
Juan Felipe Lemos, se trataron seis puntos clave: irregularidades con jeringas vacías, vacunación en personas que ya se
contagiaron, pacientes con cardiopatías no priorizados, capacidad máxima de vacunación diaria, posibles efectos negativos de
AstraZeneca y la inclusión en el plan de mujeres embarazadas.

La Contraloría de Bogotá inició varias investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción de dos
importantes obras para la ciudad para determinar posibles responsabilidades fiscales.

Un hombre se viralizó en redes sociales y causó polémica en las últimas horas después de publicar un video en el que apareció
aplicándose a sí mismo la que sería una dosis de la vacuna contra la covid-19, en un centro médico de la ciudad de Medellín.

Una fuerte disputa interna se vive por estos días al interior de la Policía Metropolitana de Neiva por presuntos hechos de
corrupción protagonizados por un grupo de uniformados.
Un cartel señalando con nombres propios y fotografías a seis policías que estarían involucrados en toda clase de ‘torcidos’ y que
circuló por WhatsApp, dejó al descubierto el malestar que existe hoy en las filas de la institución en la ciudad.

El Espectador

Caracol Radio

Semana

La Opinión

Telemedellín

https://www.elespectad
or.com/opinion/el-antrode-la-corrupcion/
https://caracol.com.co/r
adio/2021/03/17/politica
/1616011743_245885.ht
ml
https://www.semana.co
m/nacion/articulo/bogot
a-contraloria-investigapresuntasirregularidades-enconstruccion-de-nuevasede-del-hospital-demeissen/202116/
https://www.eltiempo.c
om/colombia/otrasciudades/choco-a-juicioel-gobernador-arielpalacios-porirregularidad-encontratos-573467
http://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/actuali
dad/politica/463249imputan-cargosexalcalde-tolimense-porirregularidades-enconvenios
https://www.bcnoticias.
com.co/concejal-juliangarcia-denunciairregularidades-en-lacontratacion-deassbasalud/
https://www.laopinion.c
om.co/tendencias/invest
igan-funcionario-de-lasalud-que-se-autovacuno
https://telemedellin.tv/
mintransporte-puso-lalupa-a-infracciones-decamioneros/434097/
https://portalnews.co/cu
ndinamarca/7134procuraduria-vigilainvestigacion-que-seadelanta-porirregularidades-en-lavacunacion-de-unadulto-mayor-entocancipa

Semana

https://www.semana.co
m/educacion/articulo/se
-habrian-robado-mas-de2000-millones-de-pesospara-ayudasnutricionales-de-8000wayuu-en-laguajira/202157/

Insight Crime

https://es.insightcrime.o
rg/noticias/bosquessaqueados-comercioilegal-madera-colombia/

La Fiscalía encontró cheques girados a fondos personales por valores superiores a los $3.000 millones y mercados de alimentos
con sobrecostos del 50%.

Seguimiento

https://seguimiento.co/l
a-regioncaribe/judicializanempleados-de-una-ipsque-se-habrianapropiado-de-recursospara-los
http://www.elnuevodia.
com.co/nuevodia/tolima
/463474-la-semana-quedebe-enfrentar-oscarbarreto-por-presuntasirregularidades

El cartel de los enfermos mentales en Sucre y el cartel de la hemofilia en Córdoba son solo algunos de los casos de corrupción en
Se habrían robado más de 2.000 millones de
el sector salud que han destapado las autoridades. Este lunes festivo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer un nuevo caso
pesos destinados a ayudas nutricionales para
en el que se estaría presentando un desfalco al sector salud, pero con el agravante de que se habrían apropiado de recursos para
8.000 integrantes de tribu wayúu en La Guajira
atender a la población wayúu en La Guajira
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La Guajira
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Nacional

El saqueo de los bosques: el comercio ilegal
de madera en Colombia

La gran extensión de los bosques colombianos dificulta la lucha contra el comercio de madera. Las redes criminales están al
frente de la extracción, el transporte y el tráfico ilegal de especies protegidas de madera hasta los rentables mercados
internacionales.
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La Guajira

Judicializan a empleados de una IPS que se
habrían apropiado de recursos para los Wayuu
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Tolima

La semana que debe enfrentar Óscar Barreto
por presuntas irregularidades

Debido a presuntas irregularidades en contratación, el exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, se presentará ante la
Corte Suprema de Justicia por medio de audiencias virtuales.

El Nuevo Día
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Bolívar

Funcicar revela inconsistencias en contratos
de la ESE de 2019

En el marco del seguimiento a la contratación que realiza el programa Vigila Cartagena de Funcicar, la organización encontró
inconsistencias en varios contratos celebrados por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias relacionados a alimentación,
suministro de personal, aseo, vigilancia, compra de insumos y mantenimiento.

El Universal
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Bogotá

59 casos de irregularidades en vacunación,
bajo la lupa de Supersalud

Bogotá y Santander han sido protagonistas de los casos más sonados en las irregularidades del Plan Nacional de Vacunación en el
país, la Superintendencia Nacional de Salud reveló que hasta el momento hay 59 casos en inspección y vigilancia.

Portafolio

242

24/03/2021

23/03/2021

3

Bogotá

Contratos de trajes y vehículos para Cuerpo
de Bomberos, en la mira del Concejo de
Bogotá
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Valle del Cauca

Demandan el Plan de Ordenamiento
Territorial de Cali

Por considerar que tiene “graves vicios de legalidad y acarrea efectos nocivos para la ciudad”, el concejal Juan Martín Bravo
demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle la nulidad del Acuerdo 0373 de 2014, que es el documento
mediante el cual se adoptó la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali.

El País
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Bogotá

Investigan posibles irregularidades en obra
relacionada con descontaminación del río
Bogotá

Un túnel de 1,7 kilómetros de longitud que transportará aguas residuales al interceptor Tunjuelo Bajo, el cual, a su vez, las
depositará en la futura PTAR Canoas, diseñada para descontaminar el río Bogotá, y una importante arteria vial que va desde la
Avenida Boyacá hasta la carrera 91, son las nuevas obras que tiene en la mira la Contraloría de Bogotá con el fin de verificar su
nivel de avance.

Semana
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Santander

Contraloría puso la lupa en el PAE del 2021 de
Girón

Según lo denunciaron veedores del municipio, en la Alcaldía de Girón se hizo un contrato de nueve mil trescientos nueve
millones de pesos, $9.309.807.188 para la entrega de almuerzos y desayunos a niños de colegios públicos en el 2021.

W Radio
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Nacional

El alarmante panorama sobre corrupción en
el Programa de Alimentación Escolar

La contratación en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), sigue en la mira de la Fiscalía, según un informe de la entidad que
advierte que se adelantan investigaciones en 11 regiones del país por posibles malos manejos del programa.

Canal 1
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Nacional

Diplomático colombiano, que denunció
supuesta corrupción en Misión de Colombia
ante la ONU, es acusado de recibir drogas en
Suiza

Autoridades del país alpino sostienen que el funcionario habría recibido varios paquetes en la dirección oficial de la misión; en su
defensa, Nicolás Ávila sostiene que es una retaliación por denuncias de despilfarro formuladas ante la Procuraduría.

Infobae
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Bogotá

Imputan cargos al director de IDIGER por
posible corrupción en contratos de pandemia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al actual director del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger),
Guillermo Escobar Castro, por supuestas irregularidades en contratación en medio de la emergencia en Bogotá por la pandemia
de coronavirus.

RCN Radio
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Nacional

Anuncian nuevas pruebas de corrupción para
reanudar debate sobre Odebrecht

Luego de que la Corte Constitucional fallara a favor de los congresistas de oposición, que pedían el amparo de sus derechos para
citar debates de control político, tras una sesión que se levantó, sin razón aparente, durante el debate sobre Odebrecht en 2018,
el senador del Polo, Alexander López, anunció que el debate se reanudará con nuevas pruebas.

Caracol Radio
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Nacional

Procuraduría expondrá a IPS que permiten
colados en vacunación contra Covid

La FM habló con Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, quien se refirió al plan de vacunación contra el coronavirus
que se adelanta en el país. La funcionara precisó que la entidad quiere ser una figura que acompañe este proceso, por lo que será
comprensiva ante los errores que se puedan producir, no obstante, aclaró que será implacable ante los casos de irregularidades
con aplicación de las vacunas.

La FM

https://www.lafm.com.c
o/judicial/procuraduriaexpondra-ips-quepermiten-colados-envacunacion-contra-covid

W Radio

https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/investigan-supuestairregularidad-enaplicacion-de-dosiscontra-el-coronavirusenfloresta/20210326/nota/
4120720.aspx
https://www.rcnradio.co
m/judicial/fiscaliainvestiga-irregularidadesen-millonario-contratode-la-secretaria-desalud-de
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Boyacá

Investigan supuesta irregularidad en
aplicación de dosis contra el coronavirus en
Floresta

La concejal del Partido Liberal adelantó un debate de control político por al menos tres contratos que, dice, no cumplieron los
requisitos legales para ser adjudicados.
En una conversación con Pulzo, la cabildante indicó, en primer lugar, que hubo una licitación por alrededor de 8.000 millones de
pesos en la administración anterior para la adquisición de vehículos que “desde que se adquirieron no han funcionado; entran un
mes al taller y vuelven a fallar”.

Pulzo

La W estableció que la Procuraduría Regional de Boyacá llegó al municipio de Floresta, Boyacá para adelanta indagaciones sobre
un supuesto colado en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

A través de redes sociales, veedores, revelaron la tarjeta de vacunación de la abogada Rubiela Verdugo de 38 años de edad, de
quien dice no reúne los requisitos para la inmunización.
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Bogotá

Fiscalía investiga irregularidades en millonario
contrato de la Secretaría de Salud de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación reveló que investiga irregularidades en un contrato de la Secretaría de Salud de Bogotá del que se
habría beneficiado la ex funcionaria de esa entidad Pilar Alexón Contreras Erazo quien fue capturada por estar implicada con
graves hechos de corrupción.

RCN Radio
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Antioquia

Denuncian presuntas irregularidades en
contratación del perito para la contingencia
de Hidroituango

En el tercer debate de control político a la Hidroituango en la Asamblea de Antioquia, el diputado Luis Peláez denunció presuntas
irregularidades en la contratación de Pöyry, la firma encargada del peritaje de la contingencia ocurrida en el megaproyecto en
abril de 2018.

Blu Radio
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Nacional

Ordenan investigar a Ernesto Macías y
Eduardo Pulgar por debate de Odebrecht

La Corte Constitucional tomó dos decisiones que afectan trámites adelantados por el Congreso de la República . En la primera,
tumbó una ley clave en materia anticorrupción y en la segunda ordenó investigar a dos senadores por suspender intervenciones
de la oposición durante el debate por Odebrecht .

Caracol TV
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Nariño

A prisión agente del CTI que presuntamente
tendría nexos con disidencias de las Farc

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción adelanta la investigación que permitió la captura de Alex Romel
Chamorro Delgado, funcionario del CTI en Nariño, quien habría incurrido en hechos de corrupción, aprovechando su cargo en el
CTI.

Semana

Bogotá

Actriz de Sábados Felices denuncia
irregularidades de vacunación

Alexandra Restrepo, reconocida actriz del elenco de Sábados Felices, denunció recientemente el caso por el que tuvo que
travesar su tío de 77 años de edad, el cual fue solicitado para ser inmunizado contra el Covid-19.
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3

Cundinamarca

Según contó Restrepo, a su tío lo citaron en el Hospital Universitario San Ignacio, en donde e encontraron que las jeringas se
encontraban pre-llenadas, al evidenciar esto, solicitaron al diferente personal de salud que se encontraba en el lugar, que les
permitiera observar cómo lo ha indicado el gobierno nacional el frasco, en donde se debería encontrar el nombre y fecha de
vencimiento.

Una joven ingeniera civil con maestría en hidráulica aparece en documentos oficiales como la directora de interventoría de una
Ojo: su hoja de vida puede estar siendo usada
megaobra que fue contratada por las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), la cual se ha venido ejecutando en 14 municipios
para ganar licitaciones
del departamento.

https://www.eluniversal.
com.co/politica/funcicarrevela-inconsistenciasen-contratos-de-la-esede-2019-JG4383128
portafolio.co/economia/
gobierno/supersaludinvestiga-59-casos-deirregularidades-envacunacion-covid-19550309
https://www.pulzo.com/
nacion/denuncianirregularidadescontratacion-cuerpobomberos-bogotaPP1039856
https://www.elpais.com.
co/cali/demandan-elplan-de-ordenamientoterritorial-de.html
https://www.semana.co
m/nacion/articulo/invest
igan-posiblesirregularidades-en-obrarelacionada-condescontaminacion-delrio-bogota/202112/
https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/contraloria-puso-lalupa-en--el-pae-del2021-degiron/20210325/nota/41
20346.aspx
https://noticias.canal1.c
om.co/nacional/alarman
te-panorama-sobrecorrupcion-programaalimentacion-escolar/
https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/03/23/diplomaticocolombiano-quedenuncio-supuestacorrupcion-en-misionde-colombia-ante-laonu-es-acusado-derecibir-drogas-en-suiza/
https://www.rcnradio.co
m/judicial/imputancargos-al-director-deidiger-por-posiblecorrupcion-en-contratosde-pandemia
https://caracol.com.co/r
adio/2021/03/25/politica
/1616704759_570859.ht
ml

https://www.bluradio.co
m/blu360/antioquia/den
uncian-presuntasirregularidades-encontratacion-del-peritopara-la-contingencia-dehidroituango
https://noticias.caracoltv
.com/politica/ordenaninvestigar-a-ernestomacias-y-eduardopulgar-por-debate-deodebrecht
https://www.semana.co
m/nacion/articulo/aprision-agente-del-ctique-presuntamentetendria-nexos-condisidencias-de-lasfarc/202123/

Kien y Ke

https://www.kienyke.co
m/colombia/alexandrarestrepo-sabados-felicesirregularidadesvacunacion

El Tiempo

https://www.eltiempo.c
om/unidadinvestigativa/alertahojas-de-vida-sonusadas-de-maneraindebida-para-ganarlicitaciones-576667

https://www.semana.co
m/nacion/articulo/a-lacarcel-jesus-alejandrogarzon-exasesor-defernando-carrillo-enprocuraduria/202127/
https://www.asuntosleg
ales.com.co/actualidad/l
a-contraloria-investigael-plan-nacional-devacunacion-por-casosde-irregularidades3145417
https://www.eltiempo.c
om/justicia/investigacion
/contraloria-detectairregularidades-dedinero-invertido-enobras-577084
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Nacional

A la cárcel Jesús Alejandro Garzón, exasesor
de Fernando Carrillo en Procuraduría

En la cárcel La Picota fue recluido en las últimas horas Jesús Alejandro Garzón, ex asesor jurídico del despacho del ex procurador
Fernando Carrillo, investigado por hechos de corrupción al interior de la Procuraduría. La decisión fue tomada por el juzgado 54
Penal del Circuito de Bogotá, que resolvió la apelación a la medida domiciliaria que le otorgaron desde el pasado 27 de enero.

Semana
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Nacional

La Contraloría General investiga el Plan
Nacional de Vacunación por casos de
irregularidades

Tras las irregularidades presentadas en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, que fueron expuestas por la
Superintendencia de Salud, liderada por Fabio Aristizábal, la Contraloría le solicitó al funcionario entregar la información detallada
sobre dichos casos, con el propósito de hacer control.

Asuntos Legales
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Nacional

Contraloría detecta irregularidades de dinero
invertido en obras

Durante su primer año de funcionamiento, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría
General ha generado 460 alertas que corresponden a 349 proyectos por más de 34 billones de pesos que se concentran en 10
entidades a las que el ente de control viene haciéndole seguimiento a las billonarias inversiones en el sector de infraestructura
del país.

El Tiempo
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Bogotá

Concejal de Bogotá denuncia presunta
corrupción en la Secretaría de Integración
Social

Según la concejal de la coalición Colombia Humana-Unión Patriótica, Heidy Sánchez, en las últimas semanas ha recibido varias
denuncias de contratistas de la Secretaría de Integración Social relacionadas con la renovación de los contratos y las dificultades
que ha venido presentando la plataforma para contratación.

Semana

https://www.semana.co
m/bogota/articulo/conc
ejal-de-bogota-denunciapresunta-corrupcion-enla-secretaria-deintegracionsocial/202121/
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Tolima

Abogado Wilson Vallejo denuncia que hay
falta de control de las Curadurías Urbanas

El abogado Wilson Vallejo aseguró en el programa Golpes de Opinión que la corrupción ha permitido que desde las Curadurías
Urbanas se otorguen licencias de construcción pasando por encima de la normatividad vigente, situación que permite que se
genere un déficit de parqueaderos en la ciudad.

Ecos del Combeima

https://www.ecosdelco
mbeima.com/ibague/not
a-169679-abogadowilson-vallejo-denunciaque-hay-falta-de-controlde-las-curadurias

263

30/03/2021

25/03/2021

3

Huila

Exdirector de Comfamiliar Huila irá de nuevo
a la cárcel

Tras haber quedado en libertad en 2018 por vencimiento de términos, hoy nuevamente un juez ordena detención intramural
contra el exdirector de Comfamiliar del Huila, Armando Ariza Quintero, sindicado de hechos de corrupción en la compra de
medicamentos.

Caracol
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Santander

A la cárcel exdirector de Empresa de Aseo de
Floridablanca por corrupción

El exdirector de la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca, EMAF, Diego Fernando Mendoza
Rodríguez fue condenado a una pena de 90 meses de prisión, por el delito de peculado por apropiación.

RCN Radio
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Norte de Santander

A $12.000 millones asciende fraude en
oficinas de Tránsito de Cúcuta y Los Patios

Agentes encubiertos de la Policía descubrieron el entramado de corrupción. Las capturas fueron legalizadas y ahora la Fiscalía
entrará a cumplir su papel en la audiencia de imputación de cargos.

La Opinión
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Tolima

Imputan al Alcalde de Natagaima por
presuntos hechos de corrupción

El actual alcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade Ramírez fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable de los
delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por
apropiación, falsedad ideológica en documento público, y prevaricato por omisión.

Ondas de Ibagué
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Santander

Las investigaciones en Ferticol deben
continuar

Es lo que ha ocurrido con Ferticol, tal como lo denunció recientemente la Unidad Investigativa de Vanguardia y lo acaba de
ratificar la Contraloría General de Santander, que reportó hallazgos fiscales por más de 35 mil millones de pesos, por
inconsistencias en la venta de los lotes que, precisamente, componían la clave del plan que recuperaría las finanzas de la
empresa; además, el órgano de control fiscal departamental encontró gastos injustificados de los recursos y pagos irregulares de
acreencias por medio de la figura de la transacción.

Vanguardia
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Norte de Santander

Fiscalía desarticuló 3 grupos delincuenciales
en Norte de Santander

Las indagaciones adelantadas por la Policía Nacional evidenciaron la existencia de un grupo de personas que integraría una red de
corrupción al interior de las Secretarías de Tránsito de los municipios de Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta del departamento
de Norte de Santander.

El Nuevo Siglo
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Valle del Cauca

Amenazan al abogado del testigo clave en la
corrupción judicial de Cali

El abogado Omar Juan Carlos Suarez quien defiende a Juan David Rengifo, el hoy testigo clave en el escándalo de corrupción
judicial que estaría al servicio de la mafia en Cali, denunció ante la Fiscalía General seguimientos e incluso reuniones a las que ha
tenido que asistir de manera obligada donde le han advertido que "debe callarse".

Caracol Radio
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Nacional

Cinco secretarías de Salud están en la mira
por presuntas irregularidades en vacunación

La vacunación en Colombia no ha estado exenta de polémicas, pues las denuncias de presuntos colados en algunas ciudades o de
supuestas vacunas vacías se han hecho virales en redes sociales. Los entes de control le han puesto la lupa a las quejas de la
ciudadanía, por lo que la Superintendencia Nacional de Salud informó que requirió a las secretarías de Salud de Guaviare,
Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Santa Marta por presuntas irregularidades en el desarrollo del plan de inmunización.

Semana
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Nacional

Imputan a militares por millonarias
irregularidades en horas de vuelo

Un fiscal imputó a tres militares por su posible responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros en
concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.

El Tiempo
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Nacional

Colombia imputa cargos a 3 exdirectivos de
Odebrecht por caso de corrupción en el país

Tres exdirectivos de la multinacional brasileña Odebrecht serán objeto de órdenes de captura internacional e imputación de
cargos por parte de la Fiscalía General de Colombia, que los considera presuntos responsables del entramado de corrupción que
esa compañía desarrolló en este país, indicó el organismo.

Sputnik
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Nacional

Por presunta corrupción, imputarán cargos a
implicados en extorsión al senador Richard
Aguilar
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Antioquia

Fiscalía imputará cargos a Sergio Fajardo,
exgobernador de Antioquia
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Meta

Nueva moción de censura a un secretario de
despacho en el Meta

La Asamblea Departamental votó por segunda vez una moción de censura en contra de la gestión del secretario de Agricultura de
la Gobernación del Meta,Julio Andrés Romero López, quien luego de ser sometido a un debate de control político, hace dos
semanas, la mayoría de los diputados se declararon insatisfechos con su labor.

La Tertulia
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Boyacá

Alcalde de Villa de Leyva está siendo
investigado por concierto de Paola Jara

El alcalde de Villa de Leyva, Josué Javier Castellanos Morales, está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por
presuntas irregularidades durante su campaña para lograr llegar al cargo de mandatario del municipio.

Semana

https://www.semana.co
m/nacion/articulo/alcald
e-de-villa-de-leyva-estasiendo-investigado-porconcierto-de-paolajara/202157/
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Bogotá

Funcionaria del Distrito, detenida por
corrupción, habría aprobado casi 2.000
contratos 'a dedo'

Pilar Alexón Contreras Erazo fue hasta hace poco subdirectora de Contrataciones de la Secretaría de Salud y es investigada por
hechos de corrupción.

RCN Radio
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Valle del Cauca

Me siento estafada

Con todas las dudas que se plantearon en su momento por la magnitud de los proyectos que Cali emprendería con las llamadas
Megaobras y la evidente falta de planificación para garantizar que todas las 21 se harían en los tiempos y con los costos
acordados, fui de los caleños que les dieron su respaldo de la mejor forma que podían hacerlo: pagando la contribución por
valorización. Lo hice acogiéndome a los descuentos otorgados por pronto pago y con el gusto de saber que así ayudaba al
progreso de mi ciudad.

https://www.rcnradio.co
m/bogota/funcionariadel-distrito-detenidapor-corrupcion-habriaaprobado-casi-2000contratos-dedo

El País

https://www.elpais.com.
co/opinion/columnistas/
vicky-perea-garcia/mesiento-estafada.html

Denuncian 81 presuntas irregularidades
durante la vacunación en Santa Marta

La Secretaría de Salud de Santa Marta dio a conocer 81 hallazgos en las vacunas aplicadas el 20 de marzo. Luego de recibir
denuncias anónimas funcionarios de esta cartera precisaron que personas entre 58 y 69 años no cumplían con los rangos de edad
establecidos para ser inmunizadas en esa fecha. Las dosis fueron aplicadas en el centro de salud del corregimiento de Minca.

W Radio

https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/denuncian-81presuntasirregularidades-durantela-vacunacion-en-santamarta/20210405/nota/4
123218.aspx

Alcalde de Soacha, en la mira de Procuraduría
l alcalde de Soacha , Juan Carlos Saldarriaga, será objeto de una indagación preliminar por parte de la Procuraduría, por presuntas
por presuntas irregularidades en aumento del
irregularidades en el aumento del impuesto predial y la actualización catastral del municipio.
predial

Blu Radio

https://www.bluradio.co
m/nacion/alcalde-desoacha-en-la-mira-deprocuraduria-porpresuntasirregularidades-enaumento-del-predial

El próximo 26 de abril a las 2:00 de la tarde, la Fiscalía imputará cargos a tres implicados de ser parte de una posible red de
corrupción que funcionaba en la Procuraduría General de la Nación.
Los abogados Carlos Arturo Rojas, Aura Matilda Garzón Rincón y el exgerente de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Raúl
Eduardo Cardozo Navas, deberán responder por el presunto delito de concusión en calidad de intervinientes.

Blue Radio

Por los delitos imputados no se solicitará medida de aseguramiento.
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Magdalena
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Cundinamarca

La Fiscalía confirmó este miércoles que obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas irregularidades en
un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el BANCO
CORPBANCA S.A.

El Universal

https://caracol.com.co/e
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La Guajira

Cárcel a familiar de Oneida Pinto por desvió
$5.900 millones

Las autoridades judiciales condenaron a uno de los intermediarios en las diferentes irregularidades detectadas en dos contratos
de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania, en cuyo proceso también es investigada la exgobernadora de La Guajira
Oneida Pinto Pérez, por la presunta desviación de más de 5.981 millones de pesos.

El Tiempo
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Meta

En el Meta denuncian caso de ‘jeringa vacía’
en vacuna COVID-19

El hecho ocurrió el pasado 1 de abril en el municipio de Cumaral. El paciente era un hombre de 70 años de edad que pretendía
recibir la primera dosis contra el Covid-19. En video quedó registrado el momento en que una profesional de la salud introduce la
aguja de una jeringa que no contenía el biológico, generando los reclamos de la familiar que acompañaba al adulto mayo

Caracol Radio
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Valle del Cauca

Agente de la SIJIN investigado como presunto
espía será trasladado

El coordinador de las Salas de Interceptaciones de la SIJIN en Cali, Intendente Juan Pablo Londoño, investigado por
presuntamente estar involucrado en una red de corrupción al servicio de la mafia ya fue removido de su cargo.

Caracol Radio

Bogotá

Por demora de la Contraloría, exalcalde
Samuel Moreno no tendrá que pagar
multimillonaria multa por carrusel de la
contratación en Bogotá

Boyacá

Afectados por escándalo inmobiliario en
Tunja recogen firmas para ser escuchados
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Un fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la sanción por 173 mil millones de pesos impuesta al
exmandatario de la capital del país.

Según Sonia Martínez, de la veeduría la esperanza, no ve avances en la administración de Alejandro Fúneme para solucionar la
problemática de los afectados por el incumplimiento en la entrega de sus apartamentos de los proyectos Estancia de El Roble y
Torres del Parque.

Infobae

W Radio

“Nosotros vemos que no hay esperanzas en esta administración para brindar una solución oportuna para nosotros”, dice
Martínez al recordar que es un problema de más de 11 años", dijo.
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Tolima

Rifirrafe entre docentes y rectora de la I.E
Leonidas Rubio Villegas

Por lo menos 50 profesores de la institución educativa se declararon en asamblea permanente, para exigir la salida de la rectora
por posibles malos tratos, la directiva docente denunció que la inconformidad es por denunciar hechos de corrupción.

Nuevo Día

Una vez más la sentencia en Estados Unidos contra Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol,
involucrado en hechos de corrupción llamado el 'Fifagate', se aplazó.
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Nacional

Sentencia contra Luis Bedoya, expresidente
de la Federación Colombiana de Fútbol, por el
'Fifa Gate', tiene nueva fecha
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Bogotá

Sindican a tres dragoniantes del Inpec de
ingresar licor a La Modelo

En la mañana de este lunes, Eduardo Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía confirmó que
fueron judicializados tres dragoniantes por presuntos hechos de corrupción en la cárcel La Modelo, de Bogotá.

El Tiempo
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Antioquia

Por presunta corrupción, imputaron cargos
contra exalcalde de San Juan de Urabá,
Antioquia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra del exalcalde de San Juan de Urabá, Antioquia Emilio Beltrán Cuadrado.
Con la misma decisión fue afectado el exsecretario de planeación municipal Joaquín Antonio Palacios Meza.

Alerta Paisa
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Santander

Secretaría de salud de Santander inició
revisión de colados en vacunación

El secretario de salud de Santander, Javier Villamizar, informó que una vez se conoció el informe de Contraloría General sobre las
147 personas que se colaron en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el departamento, se inició una revisión detallada
de todo el proceso para detectar las inconsistencias presentadas y tomar acciones o medidas.

Caracol Radio
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Bolívar

Presunta irregularidad en nombramiento en
Turbaco

El presidente de la veeduría Corporación Lucha Contra la Corrupción Administrativa y el Control a la Función Pública (Corpolucha),
del municipio de Turbaco, Jair Caro Miranda, denunció un presunto nombramiento irregular en la Alcaldía de esa población.

El Universal
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Nacional

MÁS IRREGULARIDADES EN
PROCEDIMIENTOS CON FOTOMULTAS

Páginas de internet desactualizadas, con información nula o confusa; teléfonos que repican y que nadie contesta; otras con
profusa difusión de sus servicios de matrículas, traspasos, licencias de conducción, facilidades de pago de multas hasta con botón
PSE, pero muy pocas, incluidas las de las grandes capitales del país, le indican a los ciudadanos cómo impugnar un comparendo a
través de audiencias virtuales.

Motor
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Nacional

Ratifican sanción impuesta a exfuncionario
por irregularidades en Agro Ingreso Seguro

El exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura Mario Andrés Soto Ángel intentaba tumbar una multa de
740 millones que le impuso la Contraloría General. El Consejo de Estado negó la posibilidad.

El Espectador
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Tolima

¿En qué va la construcción de los escenarios
deportivos para Ibagué?

Pese a que hay dos procesos contractuales en marcha y obras en ejecución, para los deportistas el ‘Tsunami de la corrupción’ aún
los deja sin espacios dignos para sus prácticas deportivas.

El Nuevo Día
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Meta

En firme proceso disciplinario contra
excomandante de Policía por presunta
corrupción

La Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares negó las peticiones de nulidad al proceso disciplinario que avanza contra el
excomandante de la Policía, coronel Necton Lincon Borja Miranda, por presuntos hechos de corrupción.

RCN Radio
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Boyacá

Un muerto habría recibido vacuna contra
COVID-19 y 47 colados más en Boyacá
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Quindío

EPQ estaría cobrando irregularmente tarifas
en agua y alcantarillado en Montenegro:
Procuraduría

Presuntas irregularidades y errores en el cobro de las tarifas de acueducto y alcantarillado advirtió la Procuraduría General de la
Nación, por parte de Empresas Públicas del Quindío en perjuicio de los usuarios de Montenegro, Quindío.

El Quindiano
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Santander

Investigan a otros cuatro funcionarios de la
Fiscalía en Santander por posibles actos de
corrupción

Otros cuatro funcionarios de la Fiscalía en Santander estarían salpicados por el escándalo de corrupción destapado tras la captura
de Javier Alberto Rodríguez Rosales, Fiscal Especializado de la Seccional Santander; y Jairo Enrique Pulido Pascagaza, técnico
investigador adscrito a la Dirección Especializada Contra la Violación de Derechos Humanos.

Vanguardia
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Valle del Cauca

Presuntos policías corruptos habrían
facilitado el microtráfico de estupefacientes
en Cali

Información entregada por el general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, permitió poner en
conocimiento a la opinión pública, sobre el presunto actuar delictivo de cuatro expolicías, al interior de una banda delincuencial
denominada ‘Los Tequila’.

Bucaramanga Extra
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Caldas

Clínica La Presentación señalada por colados
en vacunación contra COVID-19

La Superintendencia de Salud ha dado a conocer que la Clínica La Presentación de Manizales, es uno de los centros asistenciales
del departamento donde al parecer se han presentado irregularidades en la vacunación contra la COVID-19.

Caracol Radio
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Nacional

Denuncian presunta irregularidad en proceso
por $22.000 millones de la Rama Judicial

La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común ha radicado quejas ante entes de control y ante la Dirección Administrativa
de la Rama Judicial por lo que consideran presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada, por 22 mil millones de
pesos, para la contratación de una plataforma tecnológica que integre los trámites de las altas cortes y los despachos judiciales
del país.

La FM
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Amazonas

Ocuparon bienes por $2.000 millones a
exrepresentante por Amazonas

extinción de dominio irán tres bienes que pertenecerían al excongresista Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, los cuales estarían a
nombre su compañera permanente y habrían sido adquiridos mientras se desempeñó como representante a la Cámara por
Amazonas, durante dos periodos consecutivos, entre 2006 y 2014.

El Tiempo

César Cárcamo, presidente de la Red de Veeduría Integral Salud, Derecho y Vida, comentó en Sigue La W que “se está
presentando nuevamente lo que denunciamos hace cinco años: se presentan Fundaciones que se cambian el nombre
permanentemente cuando incumplen alguno de los objetos a tratar, como en Córdoba, donde la Fundación Vínculo Fraternal fue
el único prepotente que tuvo la licitación y se está contratando por 1.512 millones de pesos para hacer una interventoría al
suministro de alimento servido a más de 15 mil niños, cuando estamos en estado en pandemia y no hay clases presenciales en las
escuelas. No entendemos este tipo de interventoría. Esto fue el año pasado y lo repiten este año”.

W Radio

https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/advierten-presuntasirregularidades-eninterventoria-del-pae-encordoba/20210413/nota
/4125539.aspx

El docente Fernel Avilés Tovar, electo como alcalde de Betulia para el periodo 2016-2019 y el exsecretario de Asuntos Sociales de
ese municipio, Eider Moreno Arias, fueron enviados a la cárcel para funcionarios públicos de Sabana Larga, Atlántico.

El Universal
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com.co/regional/sucre/e
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Córdoba

Advierten presuntas irregularidades en
interventoría del PAE en Córdoba
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Sucre

Envían al ex alcalde de Betulia Avilés Tovar a
cárcel para funcionarios

Bedoya hizo parte del mayor escándalo del fútbol mundial. El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol se declaró
culpable de recibir sobornos entre 2007 y 2015 y se convirtió en testigo clave de la justicia de Estados Unidos, con la cual ha
colaborado en los últimos años.

El ente de control identificó a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), a la fecha, al menos
1.241 colados en el plan nacional de vacunación contra el covid-19 en el país.

El País

Caracol Radio
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Nacional

Vacunación COVID: los funcionarios que
deben responder en Procuraduría por
aparentes irregularidades

La Procuraduría reveló que en la aplicación de la primera dosis a 441 ciudadanos en Bogotá e Icononzo (Tolima), no pertenecerían
al personal de salud, ni se encuentran entre los grupos de adultos mayores priorizados en las fases del Plan Nacional de
Vacunación.
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Bolívar

Las OPS de los amigos de la exzarina
anticorrupción en el Distrito de Cartagena
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Cauca

Fiscalía imputó a exgerente de EPS del Cauca
por presuntos hechos de corrupción

La Veeduría Ciudadana Bien Común envió al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías) una solicitud de
revisión sobre la adjudicación que se hizo de uno de los contratos que se entregó en el llamado Pacto Bicentenario, un conjunto
de importantes obras que tendrán una inversión de 1,9 billones de pesos.

W Radio

La última semana ha circulado en redes sociales y en algunos portales web de Cartagena información relacionada con las Órdenes
de Prestación de Servicios (OPS) que han recibido algunos allegados al alcalde William Dau y a varios de sus funcionarios. Pero
más allá de eso, ha llamado la atención que buena parte de esa contratación pueda terminar fortaleciendo el grupo político de
una aliada de Dau que salió del gobierno a principio de 2020: la psicóloga Lidy Ramírez Palencia.

BluRadio

W Radio

Luego de una investigación por parte de la Fiscalía; se encontraron nuevos elementos de prueba que vinculan al exgerente de
Asmet Salud EPS, Gustavo Adolfo Aguilar Vivas; con delitos de corrupción.
De acuerdo con la investigación, el exgerente, entregó $300’000.000 a la superintendente delegada para la Supervisión
Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud; con el propósito de recibir ayuda para resolver favorablemente un plan de
reorganización presentado por la EPS.

90 minutos
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Nacional

Denuncian irregularidades en la entrega de un
contrato del Pacto Bicentenario
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Antioquia

Atentaron contra el gerente del Hospital
César Uribe Piedrahita de Caucasia

Según información recibida por Caracol Radio, el funcionario había denunciado varios hechos de presunta corrupción cometidos
en el año 2019 en ese centro asitencial. El funcionario recibió la gerencia en el mes de abril del año 2020, por lo que no se
descarta que el atentado esté relacionado. Aunque la policía aseguró que el funcionario no había reportado amenazas en su
contra.

Caracol Radio
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Nacional

Procuraduría abre procesos disciplinarios por
presunta vacunación irregular de más de
1.790 personas

El organismo encontró irregularidades en la aplicación de vacunas de la covid-19 en Bogotá y Tolima, por lo que anunció la
apertura de procesos disciplinarios en contra del director de Subred Norte de la capital y a la alcaldesa de Icononzo (Tolima) por
presuntos colados en el Plan de Vacunación Nacional.

Semana
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Magdalena

Denuncian al alcalde y a exalcalde de
Tenerife, Magdalena, de exigir coima para
pagar un contrato

Como un hecho de corrupción se puede calificar el caso que fue denunciado públicamente por Jorge Dede, quien dijo ser
coordinador de obras de empresa Asocienaga y aseguró que le están exigiendo el pago de coima para cancelarle el valor de una
obra que ya ejecutó en el municipio de Tenerife, Magdalena.

El Informador

Hasta la sala de redacción de EL INFORMADOR llegó una comunicación acompañada de un video en el que, Miguel Arévalo, exjefe
de Recursos Humano de la alcaldía del municipio de Tenerife, Magdalena, señala al alcalde encargado, Richard Barros Perea, de
haberlo despedido junto a un grupo de funcionarios y posesionado a sus reemplazos en plena Ley de Garantías establecida
debido a las elecciones previstas para el próximo 9 de mayo para elegir al reemplazo del fallecido alcalde, Freddy Ramos.

El Informador
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Magdalena

Otra denuncia en contra del alcalde
encargado de Tenerife, ahora por despido
masivo
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Santander

Las escandalosas grabaciones que
comprometen a dos fiscales en Bucaramanga
con corrupción

Gracias a un bolígrafo con un micrófono, la Fiscalía logró capturar a dos fiscales en Bucaramanga, vinculados a una investigación
por exigir millonarias sumas de dinero, para frenar investigaciones penales.

Noticias Canal 1
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Nacional

Vacunación COVID: los funcionarios que
deben responder en Procuraduría por
aparentes irregularidades

La Procuraduría reveló que en la aplicación de la primera dosis a 441 ciudadanos en Bogotá e Icononzo (Tolima), no pertenecerían
al personal de salud, ni se encuentran entre los grupos de adultos mayores priorizados en las fases del Plan Nacional de
Vacunación.

Blu Radio
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Bolívar

Investigan presuntas irregularidades en
vacunación COVID-19 en Magangué

Atendiendo uno de los temas priorizados por la Procuraduría General de la Nación, el cual consiste en garantizar la integridad del
sistema de salud de los colombianos y velar por el buen manejo de los recursos destinados para adelantar el Plan Nacional de
Vacunación contra el Covid- 19, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, dispuso este año la creación de un grupo
de trabajo especial de salud para coordinar las actuaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de los
ciudadanos.

Caracol Radio

https://caracol.com.co/e
misora/2021/04/14/cart
agena/1618431559_3534
49.html
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Magdalena

Vacunas de Covid – 19 estarían perdiendo
cadena de frío en el Hospital de Puebloviejo

Graves irregularidades en lo que tiene que ver con la custodia de las vacunas en el hospital San José de Puebloviejo, fueron la que
se develaron desde la Asamblea del Magdalena en el debate adelantado este miércoles con la gerente del centro asistencial,
Shirly Gutiérrez.

Opinión Caribe

https://www.opinioncari
be.com/2021/04/14/vac
unas-de-covid-19estarian-perdiendocadena-de-frio-en-elhospital-de-puebloviejo/
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Risaralda

Estafadores piden 80 mil pesos por agendar
falsas citas de vacunación

Varias han sido las denuncias ciudadanas que se han presentado en Risaralda a raíz de las estafas para acceder a la vacuna contra
el covid-19. La más reciente tiene que ver con el agendamiento de la cita para aplicar el biológico en el municipio de
Dosquebradas.

El Tiempo

https://www.eltiempo.c
om/colombia/otrasciudades/estafadorespiden-80-mil-pesos-poragendar-falsas-citas-devacunacion-580973

Bogotá

Nueva imputación en caso de corrupción en
la Procuraduría

W Radio

https://www.wradio.co
m.co/noticias/judicial/nu
eva-imputacion-en-casode-corrupcion-en-laprocuraduria/20210415/
nota/4126352.aspx

El juez once civil de Medellín admitió este sábado la tutela en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de que este
acusara al comité revocatorio de presentar “irregularidades” en la financiación de la campaña que busca apartarlo del cargo.

Infobae

https://www.infobae.co
m/america/colombia/20
21/04/18/admitidatutela-contra-alcalde-demedellin-poracusaciones-decorrupcion-a-impulsoresde-su-revocatoria/

La Fiscalía imputará cargos contra tres abogados que tendrían relación con los actos de corrupción registrados en la Procuraduría
durante la administración del exprocurador Fernando Carrillo.
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Arturo Rojas, Raúl Cardozo y Matilde Garzón son señalados de tener nexos con el exfuncionario de la Procuraduría Alejandro
Garzón, detenido por presuntamente exigirle 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar, para favorecerlo en un proceso
disciplinario.
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Antioquia

Admitida tutela contra alcalde de Medellín
por acusaciones de corrupción a impulsores
de su revocatoria
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Nacional

Supersalud ha detectado más de 1.200
irregularidades en el Plan de Vacunación

La Superintendencia Nacional de Salud continúa con esfuerzos para garantizar que se cumplan los lineamientos y la continuidad
del Plan de Vacunación en el país. Más de mil irregularidades preventivas se habrían identificado en los primeros recorridos.

Telemedellín
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Huila

Huila: 7 exconcejales de Elías, a juicio
disciplinario por presuntas irregularidades

La citación a audiencia pública la hizo la Procuraduría General de la Nación para siete exconcejales del municipio de Elías, Huila,
por presuntas irregularidades en la elección del secretario general de la corporación

Palmira Extra
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Magdalena
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Bogotá
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Santander

Procuraduría indaga en el proceso de
vacunación en el Centro de Salud de Minca

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios por determinar de la ESE Alejandro Próspero Reverend
de Santa Marta, por posibles irregularidades en el proceso de vacunación contra la Covid-19 en el Centro de Salud de Minca.

El senador por el Polo Democrático, Iván cepeda, pidió a la Procuraduría investigar al defensor del pueblo, Carlos Camargo por
Defensor Carlos Camargo denunciado por
presuntas irregularidades en el nombramiento para cargos directivos de 15 personas que no cumplirían con los requisitos para el
supuestas irregularidades en nombramientos
desempeño de defensores regionales y delegados.

Investigado por presunta corrupción en la
Procuraduría fue sancionado por
irregularidades en Empas

La Procuraduría General de la Nación sancionó con tres meses de suspensión al exgerente de la Empresa Pública de Alcantarillado
de Santander, Raúl Eduardo Cardozo Navas, por extralimitación en el ejercicio de sus funciones al firmar convenciones labores
con dos sindicatos sin la previa autorización de la Asamblea General de Accionistas de la Empas.

https://noticias.canal1.c
om.co/nacional/escandal
osas-grabacionescomprometen-fiscalesbucaramangacorrupcion/
https://www.bluradio.co
m/salud/vacunacioncontra-el-covid-19/losfuncionarios-que-debenresponder-enprocuraduria-poraparentesirregularidades-envacunacion

https://telemedellin.tv/s
upersalud-ha-detectadomas-de-1-200irregularidades-en-elplan-devacunacion/437624/
https://palmira.extra.co
m.co/noticias/politica/h
uila-7-exconcejales-deelias-juicio-disciplinariopor-pre-677028

El Informador

https://www.elinformad
or.com.co/index.php/elmagdalena/81distrito/253458procuraduria-indaga-enel-proceso-devacunacion-en-el-centrode-salud-de-minca

Asuntos Legales

https://www.asuntosleg
ales.com.co/actualidad/
defensor-carloscamargo-denunciadopor-supuestasirregularidades-ennombramientos-3155840

BluRadio

https://www.bluradio.co
m/blu360/santanderes/i
nvestigado-porpresunta-corrupcion-enla-procuraduria-fuesancionado-porirregularidades-enempas
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Santander

Contraloría investigará presuntas
irregularidades en contratos del Isabú

Tras las denuncias de los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano sobre supuestas irregularidades en dos contratos del Instituto
de Salud de Bucaramanga, Isabú, la Contraloría anunció que inició una investigación preliminar para determinar si existe algún
daño fiscal.

Caracol Radio
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Huila

Exalcalde de Tesalia fue imputado por
presuntos actos de corrupción

Un fiscal de la Seccional Huila imputó al exalcalde de Tesalia (Huila) Fabio Ramírez (2016-2019), y a Wilmer Ramírez González,
exsecretario de Planeación e Infraestructura (2018) del mismo municipio como presuntos coautores del delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, interés indebido en la celebración de contratos; y autores del delito
de falsedad ideológica en documento público.

La voz de la región
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Antioquia

Denuncian que el Hospital General de
Medellín está carcomido por la corrupción
[VIDEO]

La congresista aseguró que es extremadamente preocupante lo que está ocurriendo en el Hospital General de Medellín alrededor
de presuntas irregularidades y sobrecostos en el contrato de 14 mil millones de pesos en alimentación, y adjudicaciones en el
contrato de 8 mil millones de pesos para el aseo del Hospital a un único oferente.

Bucaramanga Extra
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Cesar

Mayor que usó patrulla para viajar en
vacaciones sigue en su cargo; piden a
Procuraduría investigar
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Huila

Alcaldesa de Campoalegre enredada por
contrato de fumigación

La Procuraduría abrió investigación contra la alcaldesa de Campoalegre, Elizabeth Motta Álvarez, por presuntas irregularidades en
un contrato para realizar desinfección ambiental en la sede de la Alcaldía, ancianato y la parroquia, entre otros lugares. “Hemos
cumplido con los principios de la contratación pública”, dijo la mandataria.

La Nación
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Antioquia

Exalcalde de Barbosa, Antioquia,y su esposa,
condenados por corrupción

Edison García Restrepo, exalcalde de Barbosa, en Antioquia-,fue condenado a 71 meses de prisión por los delitos de prevaricato
por acción, cohecho propio, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de servidor público y contrato sin cumplimiento de
requisitos legales.

El Tiempo
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Boyacá

Indagación a directora de la ESE de Floresta,
Boyacá, por supuestas irregularidades

Por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las etapas del Plan Nacional de Vacunación, la Procuraduría General de la
Nación abrió indagación preliminar a la directora de la ESE Centro de Salud en Floresta, Boyacá, Diana Malpica.

W Radio
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Sucre

Líderes sociales de Coveñas (Sucre) reciben
amenazas de muerte

Diana del Carmen Mora Martínez notó algo raro en las afueras de su casa en Coveñas, en un callejón oscuro que colinda con las
casa vecinas algo brillaba en la oscuridad y los perros ladraban con desespero. Salió a ver lo que ocurría y se encontró con alguien
que con revólver en mano apuntaba en su dirección.

El Tiempo
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Antioquia

Destituyen a inspector de tránsito de Betulia,
Antioquia, por hechos de corrupción

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al inspector de Policía y Tránsito de Betulia - Antioquia,
Carlos Andrés Trujillo Trujillo, al parecer, por constreñir a ciudadanos a que le entregaran vehículos a cambio de no adelantar
procesos sancionatorios en su contra.

Alerta Paisa

La Corporación Anticorrupción le pidió a la Procuraduría que asuma las investigaciones que adelanta la Policía contra un mayor
que utilizó una patrulla para viajar a su casa en vacaciones de fin de año.
La organización veedora criticó que haya sido destituido un policía que denunció esos hechos y el oficial siga en la institución.

BluRadio

https://caracol.com.co/e
misora/2021/04/19/buca
ramanga/1618864782_8
04955.html
https://lavozdelaregion.c
o/exalcalde-de-tesaliafue-imputado-porpresuntos-actos-decorrupcion/
https://bucaramanga.ext
ra.com.co/noticias/politi
ca/denuncian-que-elhospital-general-demedellin-estacarcomido-676488
https://www.bluradio.co
m/judicial/mayor-queuso-patrulla-para-viajaren-vacaciones-sigue-ensu-cargo-piden-aprocuraduria-investigar
https://www.lanacion.co
m.co/alcaldesa-decampoalegre-enredadapor-contrato-defumigacion/
https://www.eltiempo.c
om/justicia/delitos/exalc
alde-de-barbosa-edisony-su-esposacondenados-porcorrupcion-582408
https://www.wradio.co
m.co/noticias/regionales
/indagacion-a-directorade-la-ese-de-florestaboyaca-por-supuestasirregularidades/2021042
0/nota/4127651.aspx
https://www.eltiempo.c
om/colombia/otrasciudades/lideressociales-de-covenas-enla-mira-de-bandascriminales-581976
https://www.alertapaisa.
com/noticias/antioquia/
destituyen-inspector-detransito-de-betuliaantioquia-por-hechosde-corrupcion

