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Departamento

Bogotá

Noticia

Colombia.- Investigan por corrupción a la ministra
de Educación de Colombia

Descripción de la noticia

La Procuraduría de Colombia ha abierto investigación disciplinaria contra la ministra de Educación, María
Victoria Angulo, y otros tres altos cargos por irregularidades en la adjudicación de un contrato para
alimentación escolar en Bogotá.

Medio

Link

El Diario Alerta

https://www.eldiarioalerta.
com/articulo/agencias/colo
mbia-investigan-corrupcionministra-educacioncolombia/20220101185957
347897.html

Risaralda

Desmantelado en las últimas horas alambique en
el municipio de Dosquebradas

El procedimiento fue acompañado por personal de Rentas Departamentales y Fiscalización de la
Gobernación de Risaralda y representantes de la fábrica de licores de Antioquia, quienes mediante un
perito determinaron que el licor era adulterado y presentaba falsificación en etiquetas y sellos.

Eje 21

Nacional

Los casos de corrupción que han impactado al
Estado

En los últimos cinco años, la Contraloría ha declarado más de 100 casos de impacto nacional. El más
reciente es el de la unión temporal Centros Poblados, cuyas empresas acumulan contratos por más de $1
billón desde 2014.

El Espectador

Procuraduría inicia investigación contra Ministra
de Educación por irregularidades en contratación

Por medio de edicto, la Procuraduría General de la Nación notificó a María Victoria Angulo, ministra de
Educación, sobre una investigación disciplinaria abierta en su contra desde el 30 de marzo de 2020. La
razón radicaría en irregularidades al contratar un suministro de frutas con destino al Programa de
Alimentación Escolar (PAE). En el mismo se habría modificado un pliego de condiciones sin sustento
técnico o matemático.

Semana

Bogotá

Tolima

Robaron cuentas de la Alcaldía de Purificación, en
Tolima, y se habla de una cifra multimillonaria

El alcalde de Purificación - Tolima, Cristhian Andrés Barragán Correcha, confirmó el millonario desfalco
del que fue víctima la administración municipal.
Blu Radio
Mediante un video el fin de año, aseguró que el hecho se registró en Navidad, pero hasta la fecha no se
sabe el monto real.

Atlántico

Ya se habla de nueva modalidad de compra de
votos y señala a senador conservador

Habitantes del barrio Manuela Beltrán del municipio de Soledad, aseguran que la administración de su
edificio estaría buscando obtener votos para un político de la Costa a cambio de hacerle mejoras al
inmueble, informó Blu Radio.

Huila

MAS DE $30 MILLONES EN CONTRABANDO,
INCAUTADOS EN EL SUR DEL HUILA

En el sur del departamento del Huila fueron incautados $33 millones de contrabando de licor gracias los
operativos que se vienen realizando de manera exhaustiva por parte de las autoridades nacionales y
regionales.

Atlántico

Norte de Santander

Denuncian ofrecimiento de mejoras en conjunto Habitantes del conjunto residencial Parques de Bolívar, ubicado en el barrio Manuela Beltrán de Soledad
residencial a cambio de votos en Soledad,
, denuncian que hay intereses políticos detrás de la necesidad que tienen de cambiar el encerramiento
Atlántico
del complejo residencial.

Sacerdote denuncia casos de corrupción en cajas
de compensación: “Políticos se adueñaron de
ellas”

Un sacerdote en Cúcuta , Norte de Santander, se hizo viral tras denunciar públicamente y en medio de
una eucaristía en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, algunos casos de corrupción en la región.
El sacerdote Humberto Nieto sostuvo que algunas cajas de compensación estarían presionando a sus
colaboradores para favorecer campañas políticas.

Norte de Santander

Video | Sacerdote de Cúcuta se hizo viral tras
denunciar presuntos casos de corrupción

Sin titubeos y con un discurso “frentero”, el sacerdote Humberto Nieto se hizo viral en redes sociales por
una reflexión que les dejó a sus fieles de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Cúcuta, en un video
grabado el pasado 23 de diciembre de 2021.

Boyacá

Condenados 2 exalcaldes de Boyacá por delitos
asociados a corrupción

Bajo el liderazgo de fiscales adscritos a la Unidad Delitos contra la Administración Pública de la Seccional
Boyacá, la Fiscalía General de la Nación logró que jueces de conocimiento condenan a los ex alcaldes de
los municipios de Caldas y Sáchica (Boyacá), responsables de delitos contra la administración pública.

Nacional

Fiscalía embargó bienes por más de $8 billones a
narcos y corruptos en 2021

Agentes de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación reportaron que en desarrollo de los
operativos para perseguir y afectar el patrimonio de las redes de crimen organizado y de la delincuencia
común, fue posible identificar y afectar con fines de extinción del derecho de dominio, un total 7.261
bienes durante el año 2021.

Norte de Santander

Superintendencia pone la lupa a denuncia del
sacerdote en Norte de Santander

La Superintendencia del Subsidio Familiar inició investigaciones por las denuncias sobre presuntas
actuaciones políticas indebidas de parte de las cajas de compensación familiar que operan en Norte de
Santander.

Norte de Santander

Sacerdote denuncia corrupción en varias cajas de
compensación de Cúcuta

En plena homilía transmitida en las plataformas sociales, el sacerdote Humberto Nieto, señaló que
algunos empleados de las cajas estarían siendo obligados a vender rifas y apoyar a candidatos políticos
de la región.

Norte de Santander

En las últimas horas, un video en redes sociales donde se ve a un sacerdote señalar que “las cajas de
Sacerdote denunció que políticos de Norte de
compensación no pueden pertenecer a nadie,” ha hecho eco en la ciudad de Cúcuta, pues en la denuncia
Santander utilizan las cajas de compensación con
el clérigo indica que políticos del departamento de Norte de Santander estarían utilizando dichas
fines electorales
entidades para ejercer presión sobre los empleados y así lograr apoyo a ciertas campañas electorales.

Tolima

Alcaldes del Tolima rajados en los dos años de
gobierno

Es claro que el atraso o progreso de un municipio está determinado por la gestión que cumple la primera
autoridad del municipio. En el caso del Tolima, el balance que presentan la mayoría de los actuales 47
alcaldes, cuando han llegado a la mitad del mandato, no es el mejor. Mariquita, Murillo y Planadas, los
mejores.

Norte de Santander

Incautan medicamentos contra el cáncer que iban
hacia Venezuela

La Fiscalía investiga si hay funcionarios del sector salud involucrados en la venta de los fármacos. Los
responsables podrían ser judicializados por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o
material profiláctico.

Huila

Se toman cuenta de Twitter de la Alcaldía de
Neiva para denunciar corrupción del alcalde y
demoras en pagos a contratistas

Este 5 de enero, la cuenta oficial de la Alcaldía de Neiva en la red social Twitter difundió serias denuncias
contra el alcalde del municipio, Gorky Muñoz Calderón. Las acusaciones van en dos líneas: la primera,
que lleva cinco meses sin pagarle a los contratistas de la institución; y la segunda que esta relacionado
con clientelismo y algunas practicas ilegales en los contratos.
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Huila

Polémica por cuenta que suplanta a Alcaldía de
Neiva para denunciar corrupción

Abren investigación por la desaparición de 22
fusiles en comando de Policía en Sucre

El comandante de la Policía de Sucre afirmó que la investigación de carácter penal fue asumida por la
justicia penal militar.

Semana

La Procuraduría General de la Nación formulo pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al
exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, por presunta corrupción en la adjudicación de
contratos en ese departamento.

La FM

El llamado lo hizo la Procuraduría General de la Nación en contra de Ronald Housni por presuntas
irregularidades en un contrato de energía.

Semana
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San Andrés y Providencia
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San Andrés y Providencia

A juicio disciplinario exgobernador de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
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El Colombiano

Sucre

Exgobernador de San Andrés a juicio por presunta
corrupción en contratos

23

Desde dicho perfil, que cuenta con más seguidores que el oficial, a las 8:18 se publicó el primer trino en
el que se denuncia públicamente un “festín burocrático” al interior de la Alcaldía, propiciado, según el
mensaje, por el alcalde Gorky Muñoz.

Huila

Arauca

¿Hackearon cuenta de Twitter de la Alcaldía de
Por medio de una cuenta de Twitter, presuntamente alterna a la de Alcaldía de Neiva, se difundió un hilo
Neiva?: Con pruebas, funcionario es señalado de
en el que se hacen fuertes acusaciones en contra del alcalde Gorky Muñoz Calderón.
corrupción

Guerrilla del ELN ha concentrado la contratación
en Arauca: Fiscalía

Durante los últimos 10 años la guerrilla del ELN ha concentrado la contratación en el departamento de
Arauca en por lo menos 16.000 millones de pesos, patrocinado por los gobernantes de turno, señaló la
Fiscalía dentro de los expedientes que adelanta contra los dos últimos gobernadores de esa región,
Facundo Castillo y Ricardo Alvarado.

https://www.bluradio.com/
nacion/robaron-cuentas-dela-alcaldia-de-purificacionen-tolima-y-se-habla-deuna-cifra-multimillonaria

https://www.pulzo.com/el
ecciones-2022/residentesPulzo
conjunto-soledad-atlanticodenuncian-compra-votosPP1131032
https://www.huila.gov.co/p
ublicaciones/11616/masGobernación del Huila
de-30-millones--encontrabando-incautadosen-el-sur-del-huila/
https://www.bluradio.com/
blu360/caribe/denuncianofrecimiento-de-mejorasBlu Radio
en-conjunto-residencial-acambio-de-votos-ensoledad-atlantico
https://noticias.caracoltv.c
om/colombia/sacerdoteNoticias Caracol
denuncia-casos-decorrupcion-en-cajas-decompensacion
https://www.semana.com/
actualidad/articulo/videosacerdote-de-cucuta-seSemana
hizo-viral-tras-denunciarpresuntos-casos-decorrupcion/202250/
https://caracol.com.co/emi
Caracol Radio
sora/2022/01/05/tunja/164
1339122_658123.html
https://www.rcnradio.com/
judicial/fiscalia-embargobienes-por-mas-de-8RCN Radio
billones-narcos-y-corruptosen-2021
https://www.laopinion.co
m.co/cucuta/superintende
ncia-pone-la-lupa-denunciaLa Opinión
del-sacerdote-en-norte-desantander
https://www.eltiempo.com
/colombia/otrasciudades/sacerdote-deEl Tiempo
cucuta-denuncia-casos-decorrupcion-en-cajas-decompensacion-643243
https://www.infobae.com/
america/colombia/2022/01
/05/sacerdote-denuncioInfobae
que-politicos-de-norte-desantander-utilizan-las-cajasde-compensacion-confines-electorales/
https://www.elcronista.co/
actualidad/alcaldes-delEl Cronista
tolima-rajados-en-los-dosanos-de-gobierno
https://www.eltiempo.com
/colombia/otrasciudades/cucuta-incautanEl Tiempo
medicamentos-contra-elcancer-que-iban-haciavenezuela-643491
https://www.infobae.com/
america/colombia/2022/01
/05/se-toman-cuenta-detwitter-de-la-alcaldia-deInfobae
neiva-para-denunciarcorrupcion-del-alcalde-ydemoras-en-pagos-acontratistas/

Sobre las 8 de la mañana de este miércoles, un hecho particular sucedió con una cuenta en Twitter que
suplanta a la Alcaldía de Neiva para hacer denuncias en la administración municipal.
19

https://www.eje21.com.co/
2022/01/desmantelado-enlas-ultimas-horasalambique-en-el-municipiode-dosquebradas/
https://www.elespectador.
com/investigacion/loscasos-de-corrupcion-quehan-impactado-al-estado/
https://www.semana.com/
nacion/articulo/procuradur
ia-inicia-investigacioncontra-ministra-deeducacion-porirregularidades-encontratacion/202137/

Semana

Blu Radio

https://www.elcolombiano.
com/colombia/denuncias-aalcaldia-de-neiva-encuenta-de-twittersuplantada-HD16268087
https://www.semana.com/
nacion/articulo/abreninvestigacion-por-ladesaparicion-de-22-fusilesen-comando-de-policia-ensucre/202237/
https://www.lafm.com.co/c
olombia/exgobernador-desan-andres-juicio-porpresunta-corrupcion-encontratos
https://www.semana.com/
nacion/articulo/a-juiciodisciplinario-exgobernadorde-san-andres-providenciay-santa-catalina/202254/
https://www.semana.com/
nacion/articulo/hackearoncuenta-de-twitter-de-laalcaldia-de-neiva-conpruebas-funcionario-essenalado-decorrupcion/202257/
https://www.bluradio.com/
judicial/guerrilla-del-eln-haconcentrado-lacontratacion-en-araucafiscalia
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Arauca

Uribe dice que en Arauca la “guerrilla escoge
contratistas”

El expresidente se refirió a la incidencia de los grupos armados ilegales en la contratación del
departamento.

Semana

Arauca

Arauca en la encrucijada: violencia, pobreza,
desempleo y corrupción

Las cifras del 2021 en el ámbito económico y social para el departamento son desalentadoras y, sin duda,
explican en buena parte el recrudecimiento del conflicto armado. Retos para la clase política local, que
no ha tenido la capacidad de brindar soluciones duraderas para los araucanos.

El Espectador

Después de seis meses de conocerse el caso del presunto falso médico intensivista en el Hospital San
Rafael de Fundación, Magdalena , la Contraloría Departamental abrió un proceso ordinario de
Responsabilidad Fiscal por valor de $212.704.000 de pesos.

Blu Radio

Los uniformados fueron citados a una audiencia pública disciplinaria “para que respondan por faltas
gravísimas que podrían derivar en destitución e inhabilidad”.

Semana
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Magdalena

Contraloría abrió investigación en caso de falso
intensivista de Hospital de Fundación, Magdalena
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Sucre

Cuatro uniformados fueron suspendidos por
desaparición de 22 fusiles de la Policía de Sucre

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el millonario hurto a las cuentas de la
Alcaldía de Purificación (Tolima).
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Tolima

Antioquia

Nacional

Nacional

Nacional

De cuentas de Alcaldía de Purificación (Tolima) se
robaron $10.000 millones

Cabe mencionar que finalizando el 2021, el alcalde de esa población, Cristián Barragán, confirmó que la
Tesorería identificó unas transferencias que se realizaron ilegalmente desde las cuentas bancarias de la
administración municipal a cuentas particulares, los días 24 y 27 de diciembre.
El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, entregó este viernes el reporte de obras inconclusas que
hay en el departamento, así como su estado y posibilidades de culminación.

Antioquia tiene 165 obras inconclusas:
Gobernación

Según el funcionario, en el departamento hay 165 obras entre inconclusas, elefantes blancos y proyectos
críticos. Para rescatarlos, apuntó el mandatario encargado, desde 2020 se definió la ruta y solución a 53
proyectos: 47 de la secretaría de Agricultura, 5 de Educación y uno de la Gerencia de Servicios Públicos.
En julio del año 2021, sobre las 10 de la noche, el CTI de la Fiscalía, bajo la orden de la Corte Suprema de
Justicia, capturó al exgobernador de Santander, Richard Alonso Aguilar, luego de ser acusado, desde el
Testigos en casos de corrupción de Richard Aguilar mes de mayo, de cometer acciones irregulares sobre contratos suscritos entre el 2014 y el 2015. Edwin
Ballesteros, entonces representante a la Cámara, resultó salpicado por esos mismos hechos delictivos,
y Edwin Ballesteros denuncian amenazas en su
por lo que le fue abierto un proceso de investigación en junio. Testigos en el caso aseguran ser víctimas
contra
de amenazas por su colaboración con la justicia: el más reciente hostigamiento ocurrió el pasado
diciembre.
Caso Alex Saab: legisladores ecuatorianos llegaron
a Colombia para entregar informe sobre
corrupción

Asambleístas de Ecuador finalmente llegaron a Colombia para entregar un informe a las autoridades
sobre el caso de Alex Saab. Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero, Bruno Segovia y Pedro Velasco
revelarán dicho documento al presidente Iván Duque, la Fiscalía y al Senado colombiano.

Fiscalía embargo bienes más de 22 billones de
pesos

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió la estrategia ‘Argenta’, la cual busca
afectar el patrimonio de la criminalidad y la delincuencia organizada. Desde la puesta en marcha de este
plan investigativo, en 2020, han sido identificados y afectados con fines de extinción de dominio 16.522
bienes, avaluados en más 22 billones de pesos.

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/
colombia/region-central/decuentas-de-alcaldia-depurificacion-tolima-serobaron-10000-millones

El Colombiano

https://www.elcolombiano.
com/antioquia/antioquiatiene-165-obrasinconclusas-segun-lagobernacion-HM16292858

Infobae

W Radio

Hoy Diario Magdalena
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Las pruebas que salpican a cinco oficiales del
Ejército en escándalo de corrupción en la Cuarta
Brigada
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Nacional

Fiscalía recibirá informe que entregó Ecuador
sobre los negocios de Saab

La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General recibirá el informe de los supuestos
negocios ilegales de Alex Saab en Ecuador, que involucrarían a otros colombianos en un entramado de
corrupción.

Caracol Radio

Nacional

Parapolítica, clientelismo y corrupción: los
candidatos cuestionados que quieren colarse en
el Congreso

La correría política ya comenzó y las regiones vuelven a convertirse en las tarimas del proselitismo y el
clientelismo político puro y duro. Las elecciones al Congreso serán el próximo 13 de marzo y la disputa
está al rojo vivo en un escenario singular: las grandes coaliciones contra los partidos tradicionales.

Las 2 Orillas
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Huila

Piden investigar ‘mafia’ en la Alcaldía de Neiva

Valle del Cauca

La fiscal que denunció el caso ‘narcofiscales’ en
Cali rompe silencio

El Espectador conoció las intimidades del expediente que tiene en apuros a varios uniformados por el
presunto direccionamiento de millonarios contratos y el pago de sobornos en la Cuarta Brigada. Uno de
los oficiales investigados habría ordenado seguimientos a los fiscales de este caso.

El Espectador

Una grave denuncia se ha empezado a difundir por diferentes medios de comunicación nacional, y es la
relacionada con la falta de garantías y pago que han tenido algunos contratistas que han prestado sus
servicios al Gorky Muñoz Calderón, alcalde de la ciudad de Neiva.
El denominado caso de los supuestos ‘narcofiscales’ de Cali y el Valle del Cauca revelado por Caracol
Radio, esta semana tendrá movimientos en los estrados judiciales. El próximo viernes está programada la
audiencia en la cual la Fiscalía buscará que un juez avale el preacuerdo que le otorgó a Juan David
Rengifo, quien fue la mano derecha del narco alias ‘Mueble fino’ y el hoy testigo principal del ente
acusador en este escándalo judicial.

Extra

Caracol Radio

Legislativo ecuatoriano entregó a Congreso
informe sobre supuesta corrupción

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, recibió de Fernando Villavicencio, presidente de la
Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, un informe con más de 1.000
documentos que probarían un supuesto entramado de corrupción orquestado por Alex Saab en
Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

El Espectador

Juan Manuel Santos y Piedad Córdoba, salpicados
en informe sobre Alex Saab

El presidente Iván Duque recibió este martes el dossier sobre Alex Saab elaborado por la Asamblea
Nacional de Ecuador.
El informe ecuatoriano sobre el empresario Alex Saab salpica al expresidente Juan Manuel Santos y a la
excongresista Piedad Córdoba con un entramado transnacional criminal del señalado testaferro de
Nicolás Maduro.

Colombia

Nacional

La trama de corrupción de Álex Saab salpica a la
región: vincularon a políticos colombianos con el
presunto testaferro de Nicolás Maduro

Los legisladores ecuatorianos que investigaron el caso de Álex Saab, el presunto testaferro de Nicolás
Maduro que ahora responde a la justicia estadounidense, se reunieron con el presidente de Colombia,
Iván Duque, en el Palacio de Nariño. El informe, que contiene comparecencias (10.000 fojas de
documentos de respaldo y la hipótesis de cómo se habría lavado dinero a través del SUCRE –el sistema
monetario de compensación de los países del ALBA) también se entregará al presidente del Senado
colombiano, Diego Gómez, y a la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Infobae

Tolima

MOE denuncia irregularidades en inscripción de
cédulas en el Tolima

La carrera por las elecciones inició en Colombia y con ello el trabajo de organizaciones que trabajan en la
transparencia y con ello se conocen advertencias de corrupción, como lo es el caso del departamento de
Tolima, zona que según la Misión de Observación Electoral presenta una grave falla en las cifras de
inscripción de cédulas para los comicios legislativos y presidenciales.

Infobae

Denuncian que Claudia López se gastó 476.000
pesos en maquillaje con dineros públicos

El exconcejal de Bogotá Andrés Forero, hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Centro
Democrático, dice que tiene claro que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene el derecho de invertir
en maquillaje, estilistas u otros gastos de belleza la cifra que ella considere necesaria, pero que el dinero,
según él, salga de su bolsillo.

Semana

Bogotá

Denuncian gasto de 475 mil pesos en maquillaje
de Claudia López

Mediante su cuenta de Twitter el exconcejal de Bogotá y hoy candidato a la Cámara de Representantes
por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció el excesivo costo en el maquillaje de la alcaldesa
Claudia López para el evento de la presentación del POT el año pasado, y el cual se pagó con recursos
públicos.

El Espectador

El municipio de Quimbaya es una de los sitios hasta donde llegó la Fiscalía General de la Nación en la
incautación de bienes a los supuestos integrantes de una red que habría tramitado pensiones de
invalidez o disminución física a militares activos y retirados que no cumplían los requisitos.

El Quindiano

Nacional

Nacional

Bogotá
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Quindío

Incautados bienes en Quimbaya de red de
trámites falsos para pensiones militares
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Denuncian millonarios contratos adjudicados a
esposa de funcionario del Alto Gobierno

Por medio de una investigación periodística adelantada por Blu Radio, se denunciaron millonarios
contratos que habrían sido adjudicados en medio de un presunto conflicto de intereses.

Seguimiento
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Magdalena

Contraloría abrió investigación por falso médico
que dirigió UCI en Magdalena

El falso especialista trabajó por más de ocho meses en el hospital San Rafael de Fundación.

Semana
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Tolima

Crece la polémica por los contratos que Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, esposa de Andrés Mayorquín
Bocanegra (asesor de la jefe de gabinete María Paula Correa), que firmó en los pocos meses en que su
esposo tuvo un influyente cargo en la Presidencia de la República.
El escándalo por los contratos de Karen Váquiro Cuéllar , esposa de Andrés Mayorquín, funcionario de la
Presidencia, no cesa pese a la salida del asesor político de María Paula Correa , jefa de Gabinete de Iván
Las preguntas sin resolver del escándalo de
Duque. La denuncia de presunta corrupción formulada por el periodista Sebastián Norha de Mañanas
Mauricio Mayorquín y su esposa megacontratista
BLU, cuando Colombia está al aire, continúa causando revuelo en el país y las explicaciones brindadas
desde el Ejecutivo parecen insuficientes.
¿Por qué no aparecen los contratos de la esposa
del ex asesor de Presidencia?

Contraloría del Tolima halla irregularidades en
construcción de acueducto en Alvarado

La Contraloría Departamental halló varias irregularidades y un presunto detrimento por $64 millones en
la construcción de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda Veracruz, en Alvarado.

https://www.semana.com/
nacion/articulo/uribe-diceque-en-arauca-la-guerrillaescogecontratistas/202226/
https://www.elespectador.
com/colombia/masregiones/arauca-en-laencrucijada-violenciapobreza-desempleo-ycorrupcion/
https://www.bluradio.com/
blu360/caribe/contraloriaabrio-investigacion-en-casode-falso-intensivista-dehospital-de-fundacionmagdalena
https://www.semana.com/
nacion/articulo/cuatrouniformados-fueronsuspendidos-pordesaparicion-de-22-fusilesde-la-policia-desucre/202226/

Caracol Radio

Blu Radio

El Olfato

https://www.infobae.com/
america/colombia/2022/01
/10/testigos-en-casos-decorrupcion-de-richardaguilar-y-edwin-ballesterosdenuncian-amenazas-en-sucontra/
https://www.wradio.com.c
o/2022/01/10/caso-alexsaab-legisladoresecuatorianos-llegaron-acolombia-para-entregarinforme-sobre-corrupcion/
https://www.hoydiariodel
magdalena.com.co/archivo
s/616753/
https://www.elespectador.
com/judicial/las-pruebasque-salpican-a-cincooficiales-del-ejercito-enescandalo-de-corrupcionen-la-cuarta-brigada/
https://caracol.com.co/radi
o/2022/01/12/judicial/1641
942546_842062.html
https://www.las2orillas.co/
parapolitica-clientelismo-ycorrupcion-los-candidatoscuestionados-que-quierencolarse-en-el-congreso/
https://extra.com.co/notici
as/piden-investigar-mafiaen-la-alcaldia-de-neiva
https://caracol.com.co/radi
o/2022/01/10/judicial/1641
840923_418409.html
https://www.elespectador.
com/politica/legislativoecuatoriano-entrego-acongreso-informe-sobresupuesta-corrupcion/
https://www.colombia.com
/actualidad/politica/liderespoliticos-colombianosinvolucrados-en-caso-decorrupcion-de-alex-saab334212
https://www.infobae.com/
america/americalatina/2022/01/11/la-tramade-corrupcion-de-alex-saabsalpica-a-la-regionvincularon-a-legisladoresecuatorianos-con-elpresunto-testaferro-denicolas-maduro/
https://www.infobae.com/
america/colombia/2022/01
/11/moe-denunciairregularidades-eninscripcion-de-cedulas-enel-tolima/
https://www.semana.com/
nacion/articulo/denuncianque-claudia-lopez-se-gasto476000-pesos-enmaquillaje-con-dinerospublicos/202207/
https://www.elespectador.
com/bogota/denunciangasto-de-475-mil-pesos-enmaquillaje-de-claudialopez/
https://www.elquindiano.c
om/noticia/31636/incautad
os-bienes-en-quimbaya-dered-de-tramites-falsos-parapensiones-militares
https://seguimiento.co/col
ombia/denuncianmillonarios-contratosadjudicados-esposa-defuncionario-del-altogobierno-52677
https://www.semana.com/
nacion/articulo/contraloriaabrio-investigacion-porfalso-medico-que-dirigiouci-en-magdalena/202253/
https://caracol.com.co/radi
o/2022/01/12/politica/164
1949890_009022.html
https://www.bluradio.com/
nacion/las-preguntas-sinresolver-del-escandalo-demauricio-mayorquin-y-suesposa-megacontratista
https://www.elolfato.com/
region/contraloria-deltolima-halla-irregularidadesen-construccion-deacueducto-en-alvarado
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Nacional

Abogados de Alex Saab aseguran que nunca
realizaron negocios con el expresidente Santos

La defensa de Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado
que el empresario de origen colombiano no habría realizado negocio alguno con los expresidentes de
Colombia y Ecuador Juan Manuel Santos y Rafael Correa, respectivamente, después de que congresistas
ecuatorianos presentaran un dosier en el que se mostraría una trama transnacional que implicaría a
varios gobiernos en delitos de corrupción.

Boyacá

Mintrabajo adelanta investigación sancionatoria
contra la ESE Santiago de Tunja

El director territorial del Ministerio del Trabajo, Javier Bayona, confirmó a la W Radio que se adelanta una
investigación sancionatoria contra la ESE Santiago de Tunja por supuesta tercerización ilegal en la
contratación de más de 100 trabajadores.

Nacional

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de
Ocuparon bienes de red que tramitaba pensiones
Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de
de invalidez a militares que no cumplían los
posesión sobre 34 bienes, que pertenecerían a los supuestos integrantes de una red que, al parecer,
requisitos
auspició el reconocimiento irregular de pensiones a militares activos y en retiro.

El País

W Radio

Radio Santa Fé

Se trata de Lizana Henríquez Gómez, quien deberá enfrentar a la justicia por cinco delitos que habría
cometido cuando se encontraba laborando en la secretaria de Salud del departamento.
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La Guajira

Extraditan desde España a guajira para que
responda por cinco delitos

Los delitos que enlodan el nombre a esta riohachera son: Estafa gravada, fraude procesal, falsedad en
documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad de material de particular de
documento público.

La Guajira Hoy

Fiscal investigado por corrupción volvió a su cargo
tras quedar libre por vencimiento de términos

Tras quedar en libertad por vencimiento de términos a finales de 2021, el fiscal sexto seccional de
Bosconia, Yesid Pallares Aguilar, regresó a su cargo en la misma Fiscalía donde presuntamente cometió
actos de corrupción y por lo cual fue capturado en el 2020.

El País Vallenato

Nacional

William Dau reveló cómo operaba Andrés
Mayorquín para hacer lobby por contratos

El alcalde de Cartagena dio a conocer unos mensajes que le envió el exasesor presidencial entre
septiembre de 2020 y enero de 2021, en los que le sugería el trabajo de Karen Váquiro, su esposa, como
enlace en el Congreso. Esta semana se conoció que Váquiro firmó 24 contratos de ese estilo, con 17
entidades distintas, por un valor de $1.245 millones.

El Espectador

Mientras la Fiscalía anunció una investigación preliminar por el escándalo de contratos entregados a la
esposa de un asesor de la Presidencia de la República, se siguen conociendo nuevos detalles de lo que
apunta a ser un gran escándalo de corrupción y tráfico de influencias.

Noticias Caracol

Cesar
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¿Por qué megacontratista siguió firmando con
entidades, pese a sospechas que ya tenía
Presidencia?
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Expiden circular roja en contra del quindiano Luis
Carlos Restrepo

El filandeño Luis Carlos Restrepo Ramírez, comisionado de paz en 2002 durante el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, será buscado a nivel internacional con boleta roja de captura por la Interpol.

Crónica del Quindío
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Nacional

Esto se sabe sobre el proceso en la Procuraduría
del gr (r) Óscar Atehortúa

El próximo martes, el exdirector de la Policía conocerá el fallo que desde ya alista la Procuraduría en el
escándalo de corrupción que lo tuvo en la palestra durante un poco más de dos años.

El Espectador

Presidencia inicia investigación para detectar
casos de corrupción en contratos

Ante las recientes polémicas por los casos de contratación en funcionarios de la Casa de Nariño, el
director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que el gobierno inició
un barrido por los contratos para evitar que se presenten nuevos casos de corrupción o conflictos de
intereses.

Predio en Quimbaya, uno de los 34 bienes
ocupados en el país por corrupción

Un predio en el municipio de Quimbaya fue afectado con medida cautelar de suspensión del poder
dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión por ser adquirido, al parecer, con dineros obtenidos
bajo la corrupción de una red que auspició el reconocimiento irregular de pensiones a los integrantes y
exintegrantes de las fuerzas militares.

Crónica del Quindío

Corrupción en Santander: ¿Qué ha pasado con
estas denuncias de la Unidad Investigativa?

En los últimos 10 años, por las páginas de Vanguardia han sido publicados decenas de informes sobre
presuntos hechos de corrupción, que han involucrado a gobernadores, alcaldes, contratistas e
interventores, entre otros. Aquí les dejamos un recuento de qué ha pasado con las investigaciones más
destacadas de la última década.

Vanguardia

Consejo Gremial de Bolívar pide renuncia de
concejala Gloria Estrada

Por medio de un comunicado de prensa, el Consejo Gremial de Bolívar se pronunció sobre la captura de
la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada. Los gremios se sumaron a las distintas voces que
respaldan la labor de las autoridades y califican lo sucedido como un hecho lamentable que socava la
confianza en la corporación.
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Nacional

Quindío

Santander

Bolívar
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Esposa del exasesor de la Presidencia también
habría firmado contratos con la Alcaldía de Bogotá
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Contrato con Váquiro se cumplió sin saber que era
esposa de Mayorquín: Gobernación de
Cundinamarca
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Magdalena

Primicia: citan a juicio disciplinario al exalcalde de
Santa Marta Rafael Martínez
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Boyacá

Piden a la ministra de Educación que intervenga
en obra inconclusa de colegio en Paipa
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Bolívar

Hallan coca, armas de fuego y millones en efectivo
en camioneta de concejal; fue detenida
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Nacional

Nuevos contratos de Karen Váquiro, esposa de
exasesor presidencial
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Gobierno anuncia investigaciones para detectar
más casos de corrupción en la contratación
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Nariño

Capturan a dos presuntos miembros del ELN con
cerca de 1.000 millones de pesos en Nariño
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Valle del Cauca

Denuncian actuaciones irregulares del procurador
en el caso de ‘narcofiscales’ de Cali
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Bogotá

¿Rastros de la mafia o de la corrupción en el
asesinato de Mauricio Leal y su mamá?
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Bogotá

Carlos Mattos llegó a un preacuerdo e
indemnizará a la justicia con $USD 2 millones
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Bogotá

Señalan a Claudia López de participación en
política y piden a la Procuraduría investigarla

Caracol Radio

Caracol Radio

https://www.elpais.com.co
/politica/abogados-de-alexsaab-aseguran-que-nuncarealizaron-negocios-con-elexpresidente-santos.html
https://www.wradio.com.c
o/2022/01/12/mintrabajoadelanta-investigacionsancionatoria-contra-la-esesantiago-de-tunja/
https://www.radiosantafe.c
om/2022/01/13/ocuparonbienes-de-red-quetramitaba-pensiones-deinvalidez-a-militares-queno-cumplian-losrequisitos/
https://laguajirahoy.com/ju
diciales/extraditan-desdeespana-a-guajira-para-queresponsada-por-cincodelitos.html
https://www.elpaisvallenat
o.com/2022/01/13/fiscalinvestigado-por-corrupcionvolvio-a-su-cargo-trasquedar-libre-porvencimiento-de-terminos/
https://www.elespectador.
com/politica/william-daurevelo-como-operabaandres-mayorquin-parahacer-lobby-por-contratospara-su-esposa/
https://noticias.caracoltv.c
om/colombia/por-quemegacontratista-siguiofirmando-con-entidadespese-a-sospechas-que-yatenia-presidencia
https://www.cronicadelqui
ndio.com/noticias/judicial/
expiden-circular-roja-encontra-del-quindiano-luiscarlos-restrepo
https://www.elespectador.
com/judicial/esto-se-sabesobre-el-proceso-en-laprocuraduria-del-gr-r-oscaratehortua/
https://caracol.com.co/radi
o/2022/01/14/politica/164
2144398_009216.html
https://www.cronicadelqui
ndio.com/noticias/judicial/
predio-en-quimbaya-unode-los-34-bienes-ocupadosen-el-pais-por-corrupcion
https://www.vanguardia.co
m/politica/corrupcion-ensantander-que-ha-pasadocon-estas-denuncias-de-launidad-investigativaFB4737447
https://caracol.com.co/emi
sora/2022/01/16/cartagena
/1642296267_764062.html

https://www.infobae.com/
El alcance de los millonarios contratos con el Estado de Karen Vaquiro, esposa de Andrés Mayorquín, el
america/colombia/2022/01
exasesor de la Presidencia de la República, llegaron hasta la Alcaldía de Bogotá, la Personería Jurídica y la
/14/esposa-del-exasesorInfobae
Gobernación de Cundinamarca, entidades con las que, según conoció NotiCentro1 CM&, tuvo contratos
de-la-presidencia-tambienpor más de 135.878.206 millones de pesos, entre 2020 y 2021.
habria-firmado-contratoscon-la-alcaldia-de-bogota/
https://www.bluradio.com/
La novela continúa por la polémica en los contratos que adquirió Karen Váquiro, esposa de Andrés
nacion/contrato-conMayorquín, exasesor de la jefe de gabinete María Paula Correa. Esta vez en la Contraloría Distrital
vaquiro-se-cumplio-sinBlu Radio
adelantan las investigaciones en los informes de las auditorías para saber si algún contrato de los que
saber-que-era-esposa-deadquirió con la Alcaldía Mayor de Bogotá está dentro de ellas.
mayorquin-gobernacion-decundinamarca
https://www.semana.com/
nacion/articulo/primiciaLa Procuraduría acaba de proferir pliego de cargos en contra del exalcalde de Santa Marta (2016-2019)
citan-a-juicio-disciplinarioRafael Alejandro Martínez, por presuntos incumplimientos en las obras de la megabiblioteca fase 1 en la
Semana
al-exalcalde-de-santaInstitución Educativa Distrital (IED) normal San Pedro Alejandrino de Santa Marta, Magdalena.
marta-rafaelmartinez/202235/
https://www.wradio.com.c
o/2022/01/14/piden-a-laEl alcalde de Paipa, Fabio Medrano, hizo un llamado a la ministra de Educación, María Victoria Ángulo,
ministra-de-educacionpor las obras inconclusas de la Institución Educativa Armando Solano de Paipa, la cual no cuenta con la
W Radio
intervenga-en-obrainfraestructura suficiente para el inicio de clases el próximo 31 de enero.
inconclusa-de-colegio-enpaipa/
https://www.pulzo.com/na
Todos fueron detenidos y trasladados a la seccional de la Fiscalía de Cartagena , pues en el vehículo
cion/presidenta-concejohallaron un paquete con lo que sería un kilo de cocaína, además de varias armas de fuego junto con sus
Pulzo
cartagena-fue-detenidamuniciones y ocho millones de pesos en efectivo.
con-cocaina-dineroefectivo-PP1145546
https://www.agenciapi.co/
Sigue conociendose información sobre el entramado de contratos de Karen Váquiro, esposa de Andrés
noticia/justicia/nuevosAgencia de periodismo
Mayorquín, exasesor presidencial. Se trata de firmas que habría hecho la mujer con la Alcaldía de Bogotá,
contratos-de-karen-vaquiroinvestigativo
la Personería Jurídica y hasta la Gobernación de Cundinamarca.
esposa-de-exasesorpresidencial
https://www.wradio.com.c
Tras las investigaciones que tienen en el ojo del huracán a los funcionarios de la Casa de Nariño por la
o/2022/01/14/gobiernofirma de contratos donde existe posible conflicto de interés, el director del Departamento Administrativo
anuncia-investigacionesde la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que desde el martes pasado se inició un barrido por los
W Radio
para-detectar-mas-casoscontratos del gobierno para evitar que se presenten estas situaciones que ponen en la mira la
de-corrupcion-en-lacontracción estatal.
contratacion/
https://www.agenciapi.co/
En medio de un retén militar en las vías del departamento de Nariño fueron capturados dos presuntos
noticia/regiones/capturanintegrantes del grupo armado ELN identificados como Mariana Reyes Cuabu y Jesús Rusbel Vargas
Agencia de periodismo dos-presuntos-miembrosArciniegas, quienes fueron sorprendidos en flagrancia cuando transportaban cerca de 1.000 millones de
investigativo
del-eln-con-cerca-de-1000pesos.
millones-de-pesos-ennarino
https://www.infobae.com/
En febrero de 2021 estalló un escándalo al interior de la Fiscalía de Cali, que dejó a varios de los
america/colombia/2022/01
funcionarios salpicados. De acuerdo con las investigaciones, los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre
/16/denuncian-actuacionesestarían relacionados con el narcotraficante Jair Sánchez Hernández, alias ‘Mueble Fino’. Esta denuncia
Infobae
irregulares-del-procuradorbastó para que fueran acusados de concierto para delinquir, amenazas a testigos, falso testimonio en
en-el-caso-de-narcofiscalescalidad de determinadores, fraude procesal, prevaricato por omisión y cohecho propio.
de-cali/
https://www.semana.com/
nacion/articulo/rastros-deA Mauricio Leal le endulzaron el oído. Aunque era uno de los estilistas más reconocidos del país y su
la-mafia-o-de-la-corrupcionfama crecía como la espuma, al parecer le llegaron con una propuesta difícil de rechazar. Ampliar su
Semana
en-el-asesinato-denegocio y que su nombre y prestigio no solo sonaran en Bogotá, sino en otras ciudades de Colombia.
mauricio-leal-y-sumama/202212/
Ante el juzgado 11 de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía presentará el preacuerdo al que llegó con el
empresario Carlos Mattos, por los dos procesos en su contra por corrupción judicial en el denominado
caso Hyundai.
https://caracol.com.co/radi
Caracol Radio
o/2022/01/18/judicial/1642
Fuentes allegadas a ese proceso, señalan que Mattos pagaría 56 meses de prisión y pagará dos millones
488260_009461.html
de dólares como indemnización a la Rama Judicial. Se trata de la indemnización más grande de la historia
que recibirá la justicia. Además, pedirá perdón público por sus delitos.
El abogado Hollman Ibañez asegura que la mandataria de los capitalinos incurrió en participación política
https://www.elpais.com.co
y señala en su queja que el Régimen Penal Colombiano, en su artículo 422, proscribe a los servidores
/politica/senalan-a-claudiapúblicos que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, participar en política o “utilizar su poder para
El País
lopez-de-participacion-en-yfavorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político”. También solicitó
piden-a-la-procuraduriaque sea suspendida provisionalmente del cargo.
investigarla.html
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Córdoba

Dos abogados implicados en el ‘carrusel’ de las
pensiones fueron condenados a 21 años

Un juez de la República emitió una condena de 21 años y ocho meses de cárcel contra dos abogados, por
estar implicados en el escándalo de corrupción del denominado 'carrusel' de pensiones del magisterio,
en hechos ocurridos principalmente en el departamento de Córdoba.

La FM

Magdalena

La grave afirmación de Rafael Martínez contra la
Superservicios: “está llena de corruptos”

Santa Marta es una ciudad sui generis, donde las Superintendencias, por hacer sus trabajos de
intervención de entidades que no funcionan bien, que están desfinanciadas y al borde de la quiebra, son
señaladas de cumplir favores políticos y, terminan siendo los ‘malos del paseo’.

Seguimiento

Nacional

La exsenadora Aida Merlano, condenada por delitos electorales y prófuga de la justicia, envió un
Aida Merlano declarará en contra de Arturo Char
contundente comunicado a la Corte Suprema de Justicia en la que ofreció entregar su declaración dentro
por el proceso que tiene abierto por el delito de
de una investigación que adelanta ese alto tribunal en contra el expresidente del Senado, Arturo Char, la
corrupción al sufragante
cual tiene relación con delitos electorales.

Antioquia

Fiscalía asume investigación por corrupción contra
el alcalde Daniel Quintero

La Unidad de Administración Pública Anticorrupción de la Fiscalía seccional de Antioquia asumió la
investigación por constreñimiento contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a partir de las
denuncias presentadas por una exfuncionaria de la alcaldía y que ya se tramitan en el despacho de un
fiscal local de Medellín.

Nacional

Nuevo escándalo de corrupción remueve política
en Colombia

Un nuevo escándalo de corrupción remueve hoy a Colombia luego de revelaciones del exgobernador de
Córdoba Benito Osorio ante la justicia transicional las cuales vinculan a José Felix Lafaurie con grupo
paramilitares.

Quindío

La Fiscalía acusó formalmente a Patricia Mora Ocampo, exalcaldesa de Circasia, por presuntos actos de
Exalcaldesa de Circasia acusada por corrupción en
corrupción por un desfalco aproximado de $513.421.888 millones en la compra de 106 lotes destinados a
la compra de 106 lotes para proyecto de vivienda
un proyecto de vivienda de interés social en la localidad.

Bolívar

Detrás de corrupción en Cartagena están el 'Turco'
Hilsaca y el contralor de la ciudad: alcalde Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, fue protagonista en redes sociales este miércoles y jueves por su
declaraciones en un Facebook Live, en el que atacó a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría ,
entidades a las que señaló de no hacer nada por frenar la corrupción.

Blu Radio

Santander

Gobierno rechazó presuntos actos de abuso
sexual contra deportistas en Santander

l Gobierno en cabeza de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Deporte y la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, rechazó las denuncias de presuntos delitos sexuales, violencia
de género y corrupción, que se habrían registrado contra al menos 30 deportistas al interior de la Liga de
Atletismo de Santander.

RCN Radio

Santander

Bogotá

Tolima

Caldas

Chocó

Tolima

El Gobierno Nacional, en cabeza de la Vicepresidencia, el Ministerio del Deporte y la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, rechazó las denuncias de presuntos delitos sexuales, violencia
Gobierno pidió investigar denuncias de violencia
de género y corrupción, presentadas presuntamente en un club privado de la Liga de Atletismo de
sexual y corrupción en Liga de Atletismo de
Santander, al tiempo que calificaron estas conductas como “repudiables”. Estas entidades ya adelantaron
Santander
las acciones estratégicas de esclarecimiento de los hechos, orientación psicojurídica a las víctimas, y de
vigilancia y control frente a estos hechos.

Judicializado ex alcalde de Natagaima por
irregularidades en contratos

Ondas de Ibagué

La Gobernación de Caldas informó que continúa atenta al proceso que impidió el comienzo del Programa
Una tutela tiene frenado el proceso de licitación
de Alimentación Escolar (PAE) en Caldas durante el primer semestre de este año, debido a una acción de
del Programa de Alimentación Escolar en Caldas
tutela que surgió luego de la audiencia de adjudicación del contrato.

No aparecen más de 77.000 millones de pesos
para construir el alcantarillado de Quibdó

Imputación de cargos para Jesús Alberto Manios

Nacional

Oficina de control disciplinario imputará cargos al
exfuncionario Andrés Mayorquín por corrupción
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Cundinamarca

Capturan a supuestos falsificadores de carné Mi
Vacuna

Nacional

Sobre corrupción y compra de votos en la costa
hablará Aida Merlano
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Nacional

Kaos en la red

Atlántico

Caracol Radio

Los niveles de corrupción permanecieron estancados en todo el mundo en 2021, de acuerdo con el
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; y particularmente en Colombia, la
falta de avances significativos en la materia se prolonga ya por 10 años.

La República

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la apertura de la investigación en contra del Juez Séptimo
Administrativo de Barranquilla, Jesús Enrique Hernández Gámez, por presuntos beneficios a directivos
académicos.

W Radio
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Atlántico

Investigan otro juez por el caso de corrupción de
Unimetro

1

Noticias Día a Día

La Fiscalía abrió una investigación en contra del juez séptimo Administrativo de Barranquilla Jesús
Enrique Hernández Gamez porque habría beneficiado de manera irregular al rector de la Unimetro y su
alto consejero.
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Fiscalía investiga a otro juez implicado en el caso
de corrupción Unimetro

Nacional

28/01/2022
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El País
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A la luz política

Nacional
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1

Infobae

Este lunes la exsenadora barranquillera, Aida Merlano, solicitó a último momento un aplazamiento en la
ampliación del testimonio ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso abierto contra los senadores
Arturo Char y Laureano Acuña por presunta corrupción al sufragante.

28/01/2022

27/01/2022

Con base en los resultados de las labores investigativas adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) adscrito al Grupo de Delitos contra la Administración Pública, un fiscal seccional de la
misma unidad, adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos contra Jesús Alberto Manios
Urbano, exalcalde de Natagaima (Tolima) por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de los
requisitos legales.
Luego del escándalo que se generó por las irregularidades que se encontraron en la contratación de la
Presidencia de la República por cuenta del exfuncionario Andrés Mayorquín y su esposa Karen Váquiro, el
director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz aseguró “que se adelantó una
indagación preliminar, y hoy 21 de enero la oficina de control Interno disciplinario dictó pliego cargos
citando audiencia pública al señor Mayorquín indalgándole de manera provisional dos cargos en su
contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias gravísimas”.
De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía, los hoy capturados elaboraban los certificados de
vacunación en un café internet del municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca, y al parecer los
comercializaban en Bogotá y en otros municipios de este departamento.
La Corte Suprema de Justicia programó sesión especial para este lunes (24 de enero), con el propósito de
recibir declaraciones de la prófuga ex congresista

BC Noticias

Aplazan audiencia de la excongresista Aida
Merlano por amenazas en su contra
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Las garantías bancarias son documentos que suelen interesar a contratistas del Estado, abogados y
gerentes de bancos; mediante su falsificación se ganan enormes sumas de dinero con entidades
estatales. En el 2017, en Quibdó, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos somos Pazcifico le entregó
con crédito del Banco Interoamericano de Desarrollo (BID), un contrato al Consorcio Epic Quibdó, para
“Mejorar y ampliar el sistema de alcantarillado de Quibdó”.

Según reveló Noticias Uno, la diligencia permitirá que Merlano Rebolledo amplíe declaraciones mediante
diligencia virtual a partir de la 9 de la mañana.
Exigiremos a la Directora del DPS con la Ley 1712 (acceso a la información) en la mano la entrega de la
más amplia información sobre los contratos, los informes de los Operadores, los POAS, Anexos técnicos,
Colombia: ¿Hay corrupción en el DPS Prosperidad
las plantillas de gestores sociales (explotados como mano de obra esclava) y los informes de los
Social de la Presidencia de la Republica?
Supervisores que se han convertido en cómplices de los “macancanes” que se roban los dineros de los
mas pobres.

Colombia se vuelve a rajar en corrupción según
índice de Transparencia Internacional
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Con base en los resultados de las labores investigativas adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) adscrito al Grupo de Delitos contra la Administración Pública, un fiscal seccional de la
misma unidad, adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos contra Jesús Alberto Manios
Urbano, exalcalde de Natagaima por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos
legales
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1

180 grados

El Espectador
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Prensa Látina

La sanción en contra del exdirector de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca se dio debido a
irregularidades en las tarifas de parqueaderos. Según el órgano de control, la situación se presentó
durante un periodo de cuatro años.
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El Colombiano

Carlos Enrique Másmela fue sancionado por la
Procuraduría
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Ecos del Combeima

Bogotá

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá condenó a 23 años y 7 meses de prisión al exmagistrado
Exmagistrado heredero de una familia de juristas, del consejo Superior de la Judicatura Luis Fernando Sáchica Méndez, en el marco del escándalo que llevó
condenado por corrupción
a la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por manejos irregulares de los bienes
de la mafia.

El Tiempo

Bogotá

El juez cuarto de conocimiento de Bogotá condenó a Luis Fernando Sáchica a 23 años y cinco meses de
Condenan a 23 años de prisión a exmagistrado por
prisión por su responsabilidad en los malos manejos en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes
desfalco a la extinta DNE
(DNE).

Caracol Radio

Dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron capturados por corrupción de
alimentos y contaminación ambiental, ya que al parecer, estarían vinculados a mataderos clandestinos de
burros y caballos en Rebolo.

Blu Radio
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Capturan a dos patrulleros de la Policía por
corrupción de alimentos en Barranquilla
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Tolima

Acusaron a exconcejales de Ibagué y juicio oral
iniciará en agosto

Tras varios intentos, quedó legalmente formulada la acusación por la elección irregular de Ramiro
Sánchez como contralor de Ibagué en 2016. El juicio iniciará el próximo 8 de agosto.

El Nuevo Día

Nacional

Fiscalía pide preclusión de caso contra tres
generales de la policía

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía solicitó precluir la
investigación que se adelanta en contra de los generales retirados de la Policía Nacional Édgar Sánchez,
Carlos Ramiro Mena Bravo y Rodolfo Palomino, por la presunta comisión de los delitos de abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto y constreñimiento ilegal.

El Universal

Valle del Cauca

Alcalde de Cali enfrenta otro proceso de
revocatoria de su mandato

Después de dos años de gobierno, el alcalde de Cali se enfrenta a otro proceso de revocatoria de
mandato. El nuevo colectivo denominado ‘Sí firmo’ aseguró que de diez caleños, ocho están inconformes
con la gestión del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.

RCN Radio
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Atlántico

Nacional

Antioquia

Sucre

Sucre

Capturan a dos patrulleros de la Policía en
Barranquilla

Mediante comunicado, la Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que en las últimas horas
fueron detenidos dos patrulleros de la institución, al parecer, por pertenecer a una banda que se
dedicaba a la corrupción de alimentos y contaminación ambiental.

El Universal

El escándalo que se le viene encima a varios
políticos del país por coimas ilegales

Todo indica que se avecina un escándalo de grandes proporciones que salpicaría a excongresistas,
senadores y representantes a la Cámara en ejercicio, involucrados en hechos de corrupción. Esta semana,
la Fiscalía inició las primeras capturas en Sucre, donde fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un
exalcalde. Lo llamativo es que todos aceptaron cargos de inmediato por trampas en contratación que
habrían beneficiado a la excongresista Sandra Villadiego, hoy candidata a la Cámara por el Pacto Histórico
en Bolívar, y al ex representante a la Cámara por Córdoba Raymundo Elías Méndez Bechara.

Semana

Contraloría da por terminado proceso de
responsabilidad fiscal contra Sergio Fajardo y
otros implicados en Hidroituango

A través del Auto No. 0104, firmado por la Contralora Delegada Intersectorial. No. 9 de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory, se conoció que Sergio Fajardo, y
otros funcionarios implicados en el daño patrimonial de $4,3 billones en el caso Hidroituango quedan
libres de dicho proceso, tras el pago por parte de las aseguradoras. Lo que quiere decir que se da por
cerrado el proceso de responsabilidad fiscal por el daño patrimonial que afectaba a 26 personas y
empresas.

Infobae

Un entramado de corrupción ocasionó pérdida de
dineros para vías en Galeras

Una supuesta red de corrupción, que habría entregado dádivas para quedarse de manera irregular con
varios contratos y apropiarse de dineros públicos dispuestos para la pavimentación de vías en Galeras
(Sucre), fue desarticulada gracias al abundante material de prueba y evidencia física que obtuvo la
Fiscalía General de la Nación.

Caracol Radio

Fiscalía pide investigar a la exsenadora Sandra
Villadiego por presuntos hechos de corrupción

La Fiscalía capturó al exalcalde del municipio de Galeras, Sucre, Remberto Javier Amell, y otros tres
funcionarios por estar presuntamente aliados en una red de corrupción, dedicada a gestionar contratos
de manera irregular y apropiarse de dineros públicos.
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Seguimiento
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Sucre

Capturan a exalcalde y tres funcionarios por red
de corrupción con recursos de vías en Sucre

La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba y evidencia física que permitió
desarticular una supuesta red de corrupción, que habría entregado dádivas para quedarse de manera
irregular con varios contratos y apropiarse de dineros públicos dispuestos para la pavimentación de vías
en Galeras, Sucre.
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Tolima

Capturan miembro de la Policía que estaría
extorsionando en Coyaima

El patrullero Diego Moreno Sánchez, de la Sijin, quedó capturado por al parecer estar extorsionando a
personas ofreciéndole favores a cambio de dinero en el municipio de Coyaima.

Alerta Tolima
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La Guajira

Piden al ICBF información de programas de
alimentación a niños en La Guajira

Así se lo solicitó el Ministerio Público en una comunicación, en la cual pide que especifique la fundación
u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor, el número de beneficiarios, las
comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.

El Heraldo

La Fiscalía General de la Nación dejó en evidencia a varios exfuncionarios de la Alcaldía de Galeras, Sucre,
que estarían envueltos en un entramado de corrupción que dejó millonarias pérdidas para el municipio.
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Sucre

Exponen entramado de corrupción que ocasionó
la pérdida de recursos destinados a la
pavimentación de vías en Galeras, Sucre
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Sucre

Fiscalía puso en evidencia presunto millonario
entramado de corrupción en Sucre
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Boyacá

Cierran 85% de investigaciones de contratación
dudosa en pandemia en Boyacá

Bogotá

Denuncian pareja en Planeación de Bogotá que
tendría millonarios contratos
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La Guajira

Bogotá

Boyacá

Bogotá

El ente acusador informó que obtuvo abundante material de prueba y evidencia física que permitió
desarticular una presunta red de corrupción, que habría entregado dádivas para quedarse de manera
irregular con varios contratos y apropiarse de dineros públicos dispuestos para la pavimentación de vías
en Galeras, Sucre.

La Fiscalía General de la Nación anunció este sábado haber obtenido material probatorio que le permitió
desarticular una supuesta red de corrupción, que habría entregado dádivas

El Contralor General de Boyacá, Juan Pablo Camargo, reveló en Caracol Radio, que de las cerca de 33
investigaciones que se habían abierto por presuntas irregularidades en la contratación durante la
pandemia, el 85% se archivaron.
En los últimos meses han salido a la luz pública varios casos de aparente corrupción nacional que tiene
relación con la contratación de cónyugues en entidades del Estado. El caso más sonado fue el del
exacesor Mayorquín, ahora el exconcejal del Centro Democrático, Andrés Forero denuncia a otra pareja,
esta vez el escándalo salpica a Planeación Distrital en Bogotá.

Infobae

Semana

Caracol Radio

https://caracol.com.co/progr
ama/2022/01/31/6am_hoy_
por_hoy/1643645425_03120
9.html

Revelan que pareja de la secretaria de Planeación
Se trata de Felipe Alberto Morales Sánchez, quien en lo que va de la administración de Claudia López ha
tiene millonarios contratos con la Alcaldía de
tenido contratos que suman más de 860 millones de pesos.
Claudia López

Semana

Cifras de violencia e irregularidades en
contratación en pandemia en Boyacá

Irregularidades en la Universidad Sergio Arboleda
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Nacional

Nacional

Atlántico

Bogotá

Nacional

Nacional

Santander

Santander

Procuradora alerta irregularidades en inscripción
de cédulas

Aida Merlano rinde testimonio ante la Corte
Suprema por proceso contra Arturo Char

Investigan irregularidades en programa de
alimentación escolar, PAE

La excongresista Aida Merlano rindió testimonio desde Venezuela ante la Corte Suprema de Justicia para
ampliar la denuncia por la presunta compra de votos contra el senador Arturo Char. Carlos Alberto
Pedraza, auxiliar del despacho del magistrado Francisco Farfán Molina, fue el encargado de escuchar la
versión de Merlano.

Un informe de la Contraloría y el Ministerio de Educación sobre el balance del Programa de Alimentación
Escolar (PAE), reveló que 25 entidades territoriales iniciaron clases sin prestar este servicio.

El exconcejal de Bogotá, Andrés Forero (Centro Democrático), denunció presuntas irregularidades en el
manejo de las contrataciones públicas. Según el ahora candidato a la Cámara de Representantes, el
Denuncian presuntas irregularidades en contratos
esposo de la funcionaria María Mercedes Jaramillo Garcés, estaría vinculado en seis contratos que
con el Distrito
vencen a lo largo de esta semana que estarían suscritos con las secretarías General y de Movilidad y
tendrían un valor por encima de los $800 millones.

Feria de contratos en la Defensoría del Pueblo:
políticos y familiares beneficiados en 2022

Sigue La W conoció una lista de una serie de contratos en la Defensoría del Pueblo que se cerraron a
inicios de 2022. Dicha situación habría ocurrido justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de
Garantías y en la que resultaron beneficiados algunos políticos y sus familiares.

Dentro de los sucesos que recopilaron están el incumplimiento de los plazos establecidos para procesos
como la inscripción de cédulas, así como la falta de transparencia en la contratación del software y las
Alertan posibles irregularidades en las elecciones
auditorías que se usarán en los comicios electorales, por lo que hicieron un llamado a las autoridades de
control y judiciales “para exigir garantías de transparencia y cumplimiento de la Constitución y la ley”.
PAE de Bucaramanga habría falsificado facturas
para comprar carne de cerdo

Capturan a posibles cómplices de Richard Aguilar
por corrupción

Empezó a explotar nuevamente el escándalo del Programa de Alimentación Escolar en Bucaramanga.
Ahora se detectó queel operador del PAE 'Unión Temporal Bucaramanga Escolar' habría falsificado
facturas en la compra de carne de cerdo.

Caracol Radio

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/01/31/irregularidadesen-la-universidad-sergioarboleda/

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/p
olitica/procuraduria-lanzaalerta-por-inusual-inscripcionde-cedulas-883927

Asuntos Legales

https://www.asuntoslegales.
com.co/actualidad/aidamerlano-rinde-testimonioante-la-corte-suprema-porproceso-contra-arturo-char3294994

Radio Nacional

https://www.radionacional.c
o/noticiascolombia/investiganirregularidades-en-programade-alimentacion-escolar

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/bogota/denuncianpresuntas-irregularidades-encontratos-de-la-secretaria-deplaneacion-de-bogota/

W Radio

El Nuevo Siglo

https://www.wradio.com.co/
2022/02/02/feria-decontratos-en-la-defensoriadel-pueblo-politicos-yfamiliares-beneficiados-en2022/
https://www.elnuevosiglo.co
m.co/articulos/02-01-2022alerta-por-posiblesirregularidades-en-loscomicios-electorales

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/02/02/bucaramang
a/1643803391_862659.html

El Nuevo Siglo

https://www.elnuevosiglo.co
m.co/articulos/02-02-2022capturan-posibles-complicesde-richard-aguilar-porcorrupcion

El CTI de la Fiscalía realizaron este miércoles las capturas de Julian Jaramillo y Octavio Reyes, señalados
como presuntos cómplices del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, en un caso de corrupción.
Los dos empresarios aparecen como implicados en una serie de posibles irregularidades durante el
proceso de remodelación del Estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Santander

Capturan a dos contratistas por escándalo de
corrupción en las obras del estadio de
Bucaramanga

Los contratistas Julián Jaramillo y Octavio Reyes fueron capturados en medio de la investigación que se
adelanta por las irregularidades en la celebración de contratos para el reforzamiento estructural del
estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.

Semana

Santander

Capturan a mano derecha de Richard Aguilar por
presunta corrupción en contratación

Este miércoles el CTI de la Fiscalía capturó a dos personas en el marco de las investigaciones por la
presunta red de corrupción en contratación en la administración de Richard Aguilar Villa como
gobernador de Santander.

Noticias Canal 1

Denuncian posibles irregularidades por parte de
un operador del PAE en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga denunció la presunta falsedad en documento privado por parte de la Unión
Temporal Bucaramanga Escolar, uno de los dos operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE),
en la ciudad. La administración municipal interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por
las posibles irregularidades que se presentaron.

El Espectador

Santander

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/01/30
/procuraduria-requiere-a-laseccional-guajira-del-icbfpara-garantizar-laalimentacion-de-los-menoreswayuu/
https://www.semana.com/n
acion/articulo/revelan-quepareja-de-la-secretaria-deplaneacion-tiene-millonarioscontratos-con-la-alcaldia-declaudia-lopez/202218/
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/01/30/tunja/16435
49217_984526.html

Buscan establecer si hay irregularidades es el funcionamiento de la Fundación para el Desarrollo de la
Universidad Sergio Arboleda, Fundeusa.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco advirtió sobre la inscripción inusual de
cédulas en algunos municipios de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía,
Nariño, Santander y Vichada.

https://www.bluradio.com/
nacion/fiscalia-pideinvestigar-a-la-exsenadorasandra-villadiego-porpresuntos-hechos-decorrupcion
https://seguimiento.co/laregion-caribe/capturanexalcalde-y-tresfuncionarios-por-red-decorrupcion-con-recursosde-vias
https://www.alertatolima.c
om/noticias/judicial/captur
an-miembro-de-la-policiaque-estaria-extorsionandoen-coyaima
https://www.elheraldo.co/l
a-guajira/procuraduria-pideal-icbf-informacion-sobreprogramas-de-alimentacionninos-883775
https://www.infobae.com/
america/colombia/2022/01
/30/exponen-entramadode-corrupcion-queocasiono-la-perdida-derecursos-destinados-a-lapavimentacion-de-vias-engaleras-sucre/
https://www.semana.com/
nacion/articulo/fiscaliapuso-en-evidenciapresunto-millonarioentramado-de-corrupcionen-sucre/202249/
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/01/31/tunja/16435
95612_123779.html

Infobae

En El Personaje de la Semana de Caracol Radio analizamos las duras cifras de violencia que se
presentaron en Boyacá durante el 2021, según Medicina Legal. Se dispararon los homicidios, suicidios y
abuso sexual contra menores de edad. Escuche el análisis con el sociólogo, investigador y docente de la
Escuela Superior de Administración Pública, Esap, Jacinto Pineda.
Hace unos días la Oficina de Inspección de la Alcaldía de Bogotá adelantó una diligencia de visita a la
Universidad Sergio Arboleda.

https://caracol.com.co/emi
sora/2022/01/29/sincelejo/
1643469274_211069.html

Caracol Radio

Por las continuas denuncias acerca de la deficiente alimentación de los niños, niñas y adolescentes de la
comunidad Wayúu de la Guajira, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) detallar cómo se está garantizando los derechos a esta población. En un oficio
dirigido puntualmente a la directora de la seccional guajira del ICBF, Yanerys Beatriz Cotes, se pide
relacionar los contratos vigentes que garantizan la alimentación de los niños Wayuu.

Procuraduría requiere a la seccional guajira del
ICBF para garantizar la alimentación de los
menores wayúu

https://www.eluniversal.co
m.co/regional/atlantico/ca
pturan-a-dos-patrullerosde-la-policia-enbarranquilla-DF6034476
https://www.semana.com/
confidenciales/articulo/elescandalo-que-se-le-vieneencima-a-varios-politicosdel-pais-por-coimasilegales/202215/
https://www.infobae.com/
america/colombia/2022/01
/28/contraloria-da-porterminado-proceso-deresponsabilidad-fiscalcontra-sergio-fajardo-yotros-implicados-enhidroituango/

https://www.semana.com/n
acion/articulo/capturan-ados-contratistas-porescandalo-de-corrupcion-enlas-obras-del-estadio-debucaramanga/202231/
https://noticias.canal1.com.c
o/nacional/capturan-a-manoderecha-de-richard-aguilarpor-presunta-corrupcion-encontratacion/
https://www.elespectador.co
m/colombia/masregiones/denuncian-posiblesirregularidades-por-parte-deun-operador-del-pae-enbucaramanga/
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Nacional

Expresidente de Cemex se declaró inocente de
cargos asociados con corrupción

Los hechos se relacionan con la compra de un lote en Maceo, Antioquia, en donde se adelantaba la
construcción de una planta de cemento. Según la investigación que se adelantó por una denuncia de la
cementera, la compra del lote llevó a que la empresa sufriera un detrimento de 40.000 millones de
pesos.
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Antioquia

Con pacientes falsos de covid-19, delincuentes
transportaban cocaína en Antioquia

La Policía de Tránsito y Transporte confirmó el hallazgo de un cargamento de 118 kilos de cocaína que
eran transportados en una ambulancia cuando se desplazaba por el tramo La Pintada - Santa Bárbara, en
Antioquia.

W Radio

Al descubierto quedó el jefe de Control Interno de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, José Alberto
Funcionario de la ESE de Neiva habría presentado
Cabrera Polanco, quien presentó, al parecer, documentos falsos en su hoja de vida para posesionarse en
documentación falsa
el cargo.

La Nación
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Huila

Caquetá

Destituido e inhabilitado juez de Caquetá por
presentar incapacidades médicas falsas

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la destitución e inhabilidad general por diez años de
John Freddy Espíndola Soto, juez primero promiscuo municipal de Puerto Rico, Caquetá.

Córdoba

Reabren investigación por presunta corrupción
contra el ministro de Medio Ambiente, Carlos
Correa

Otro de los ministros del gobierno de Iván Duque se sigue enfrentando a las investigaciones de la Corte
Suprema de Justicia. Esta vez, se trata de Carlos Correa, titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a quien el alto tribunal indaga desde hace años por irregularidades en una obra que ejecutó
cuando fue alcalde de Montería.

Santander

Imputaron cuatro delitos a "mano derecha" de
Richard Aguilar

La Fiscalía detalló cómo se direccionó el contrato para el reforzamiento estructural del estadio Alfonso
López de Bucaramanga y las coimas que se pagaron al entonces gobernador de Santander, su secretaria
de Infraestructura, Claudia Toledo y Julián Libardo Jaramillo Díaz.

Huila

Secretaria de Educación del Huila realizará rueda
de prensa sobre el PAE

La Secretaría de Educación continúa aclarando los sucesos que se han venido presentando esta semana
sobre alimentos en mal estado que llegaron a las instituciones educativas en el marco de la prestación
del servicio de alimentación escolar, los que ya fueron reemplazados.

Magdalena

La investigación que se hace en la Corte contra el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo es por
Así va el caso del gobernador Caicedo en la Corte
presuntos actos de corrupción. Lo cual se relacionaria con las obras que se hicieron en cinco puestos de
por presunta corrupción
salud en Santa Marta en 2014 cuando el funcionario era alcalde.

Nacional

La Físcalía le imputó cargos a Carlos Jacks, expresidente de Cemex en Colombia, vinculado a una
El caso de corrupción que enredó a expresidente
investigación por irregularidades en la compra de un predio vinculado a un narcotraficante el cual estaba
de Cemex en Colombia
bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Blu Radio

Blu Radio

https://www.bluradio.com/j
udicial/destituido-einhabilitado-juez-de-caquetapor-presentar-incapacidadesmedicas-falsas

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/03
/reabren-investigacion-porpresunta-corrupcion-contrael-ministro-de-medioambiente-carlos-correa/
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https://caracol.com.co/emis
ora/2022/02/03/bucaramang
a/1643890411_140766.html

https://www.huila.gov.co/pu
blicaciones/11721/secretariade-educacion-del-huilaGobernación del Huila
realizara-rueda-de-prensasobre-el-pae/
https://caracol.com.co/radio
/2022/02/03/judicial/164385
Caracol Radio
0498_956834.html
https://www.eltiempo.com/j
usticia/investigacion/poderos
o-exdirectivo-de-cemex-esEl Tiempo
llevado-ante-la-justicia649239

El ex ministro de Vivienda Luis Felipe Henao publicó recientemente una columna de opinión en el diario
El Espectador titulada ‘Las cloacas de Santa Marta’.
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Magdalena

Nacional

Magdalena

Sucre

“La Essmar era una empresa de corrupción
fachada”: exministro Luis Felipe Henao

En ese espacio de opinión, Henao, que conoció en detalle la situación en materia de servicios públicos al
ser ministro de Vivienda durante la presidencia de Juan Manuel Santos, hizo una radiografía de la
situación de la Essmar, empresa que recientemente fue intervenida por la Superintendencia de Servicios
Públicos.

Seguimiento

Álex Char y Aida Merlano: ¿una historia de amor,
dinero, votos y corrupción?

El 17 de febrero de 2020, cuando Aida Merlano habló por primera vez y en exclusiva con la directora de
SEMANA, Vicky Dávila, en Caracas, prometió entregar pruebas de sus acusaciones contra las principales
casas políticas de la costa caribe.

Semana

Preocupación por ejecución del PAE en Santa
Marta y otros municipios del Magdalena

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) siempre ha estado en el ojo del huracán debido a las
numerosas irregularidades que se han registrado en diferentes territorios en su ejecución. La corrupción
en varios casos ha sido visible y en este regreso a la presencialidad ya se empiezan a ver algunas fallas en
este tema.

Infobae

El Juez Primero Promiscuo Municipal de Sincé, con funciones de control de garantías, acogió el pedido de
Conceden casa por cárcel a exalcalde de Galeras y
un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción y le concedió la detención preventiva en sus residencias a
otros exfuncionarios
los cuatro procesados por hechos de corrupción con los cupos indicativos.

El Heraldo

Santander

Richard Aguilar habría recibido el 10 % del valor
total del contrato del estadio de Bucaramanga

El contrato para el reforzamiento de la estructura del escenario deportivo tuvo un valor de 22 mil
millones de pesos.

Semana

Nacional

Aida Merlano 'prendió el ventilador' en la Corte
Suprema y salpicó a Alejandro Char

Aida Merlano Rebolledo, excongresista condenada por delitos electorales y actualmente prófuga de la
justicia, acusó al precandidato presidencial Alejandro Char y su familia de estar involucrados en una red
de corrupción electoral.

El País

Santander

Exasesor de Richard Aguilar habría ofrecido 2.800
millones de pesos para silenciar a testigos en caso
de corrupción

En una de las interceptaciones recolectadas por la Fiscalía General, se escucha a Julián Jaramillo
ejerciendo presión.

Semana

Nacional

Polémica por contratación de empresa española
para el escrutinio de votos en las elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cómo será el manejo del software con el que se hará el
escrutinio de los votos en las próximas elecciones. Sin embargo, los cuestionamientos continúan, sobre
todo al proceso de adjudicación del contrato a una compañía española.

Noticias Caracol

Santander

Tolima

Nacional

A la cárcel exdirector de proyectos por
irregularidades en contrato del estadio de
Bucaramanga

Un juez juez impuso medida de aseguramiento al exasesor y exdirector de Proyectos de Infraestructura
de la Gobernación de Santander , Julián Libardo Jaramillo; y al contratista Octavio Reyes Sarmiento.

El mandatario municipal de la ‘Puerta de Oro del Tolima’ ha sido juzgado por los habitantes por
diferentes situaciones, especialmente la relacionada con la seguridad de los locales, esto debido a la falta
de presencia de los uniformados en el territorio y el incremento de la criminalidad en los últimos meses.
Alcalde de Flandes a responder por sobrecostos
Sin embargo, a su hoja de vida se le sumaría un proceso con la Contraloría General de la Nación por la
presunta adquisición de mercados al doble de su precio para la población vulnerable en épocas de
contingencia sanitaria.
Según el material probatorio recaudado por el ente de control, Leguizamón Cepeda celebró un contrato
con Marketmedios Comunicaciones S.A. en 2015, presuntamente sin acatar los principios de la función
administrativa e incurrir en una extralimitación de sus labores, al arriesgar recursos públicos y los
Formulan cargos a liquidador de Saludcoop EPS
intereses propios de la empresa, pues al parecer adelantó la gestión sin que existieran estudios previos
por presuntas irregularidades en contratación
ni la metodología que justificara la escogencia del proveedor, el valor de lo contratado y lo que
finalmente quedó establecido en el documento. La falta fue calificada de manera provisional como
gravísima a título de dolo.
Diego Molano entregó otro millonario contrato a
ex subalternas de él, señala Coronell

Fueron 595 millones de pesos los que el ministro de Defensa entregó en una contratación directa a la
empresa de comunicaciones Alotrópico SAS, indica Daniel Cornell, fundada por tres mujeres; todas
trabajaron con él en el Instituto de Bienestar Familiar.

Cundinamarca

Embargan los bienes del exmagistrado Carlos
Vargas implicado en caso de corrupción

La Fiscalía embargó 12 bienes avaluados en $9.000 millones que estaban a nombre del exmagistrado del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, tras haber sido adquiridos con
dinero por desviar procesos y favorecer los intereses de sujetos procesales.

Nacional

Entre la corrupción y el amor: la novela de
Merlano, los Char y los Gerlein

Aída Merlano reapareció para relatar su versión de una historia de amor, corruptelas y mucho
sufrimiento que pone en vilo a las familias más poderosas y ricas del Caribe, en medio de una campaña
presidencial que toma un ritmo frenético.

Nacional

Nacional

Valle del Cauca

Nacional

Antioquia

Indagan siete empresas de transporte de carga
por irregularidades

Por irregularidades Emcali demandará penalmente
a Claro

Antioquia, el departamento con más riesgo de
corrupción electoral para 2022

Cerca del 70 por ciento de los 1.121 municipios de Colombia están en riesgo medio o riesgo alto de
corrupción electoral para este 2022. Así lo pronosticó la Fiscalía General de la Nación que presentó su
mapa de riesgo electoral para este año.
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Extra

https://extra.com.co/noticias
/alcalde-de-flandesresponder-por-sobrecostos

Opinión Caribe

https://www.opinioncaribe.c
om/2022/02/06/formulancargos-a-liquidador-desaludcoop-eps-por-presuntasirregularidades-encontratacion/

Pulzo

https://www.pulzo.com/naci
on/diego-molano-dio-otrocontrato-ex-subalternasdaniel-coronell-PP1183953

Asuntos Legales

https://www.asuntoslegales.
com.co/actualidad/embarganlos-bienes-del-exmagistradocarlos-vargas-implicado-encaso-de-corrupcion-3298409

Razón Pública

https://razonpublica.com/lacorrupcion-amor-la-novelamerlano-los-char-los-gerlein/

El Nuevo Siglo

https://www.elnuevosiglo.co
m.co/articulos/02-07-2022siete-empresas-detransporte-de-cargainvestigadas-porirregularidades

La FM

https://www.lafm.com.co/co
lombia/por-irregularidadesemcali-demandarapenalmente-claro

La institución logró establecer que dichas empresas llevaron a cabo un total de 833 operaciones con
vehículos que presentarían omisiones en su registro inicial ante las plataformas del RUNT y en el Registro
Nacional de Despachos de Carga (RNDC).
Emcali demandará penalmente a la multinacional Claro por el delito de defraudación de fluidos, después
de varias irregularidades que la empresa caleña evidenció en la empresa mexicana.

La candidata María Fernanda Cabal ha respondido la denuncia, tras una alerta en su candidatura donde
Senadora María Fernanda Cabal respondió a varias
los ganaderos denuncian que se estarían haciendo presiones desde Fedegan para que voten por ella en
acusaciones que hay en su contra
las próximas elecciones del senado.

https://seguimiento.co/lasamaria/la-essmar-era-unaempresa-de-corrupcionfachada-exministro-luisfelipe-henao-53301

https://www.bluradio.com/b
lu360/santanderes/a-lacarcel-exdirector-deproyectos-porirregularidades-en-contratodel-estadio-de-bucaramanga

Mediante comunicado, informó la Superintendencia de Transporte el inició de las investigaciones
administrativas contra siete empresas de movilidad por presuntamente contratar y expedir manifiestos
de carga a vehículos mal matriculados.

Así lo anunció Juan Diego Flórez, gerente general de la Empresa Municipal de Cali, después de que la
multinacional de telecomunicaciones ejecutara dos conductas fraudulentas de conexión en la capital del
Valle.

https://www.bluradio.com/j
udicial/expresidente-decemex-se-declaro-inocentede-cargos-asociados-concorrupcion
https://www.wradio.com.co/
2022/02/03/con-pacientesfalsos-de-covid-19delincuentes-transportabancocaina-en-antioquia/
https://www.lanacion.com.c
o/funcionario-de-la-ese-deneiva-habria-presentadodocumentacion-falsa/

Asuntos Legales

El Tiempo

https://www.asuntoslegales.
com.co/actualidad/senadoramaria-fernanda-cabalrespondio-a-variasacusaciones-que-hay-en-sucontra-3298466
https://www.eltiempo.com/j
usticia/investigacion/departa
mentos-con-mas-riesgo-decorrupcion-electoral-segunfiscalia-650388
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Bogotá

Casa por cárcel para Álvaro Dávila, “cerebro” del
carrusel de la contratación en Bogotá

El Juzgado 26 de Ejecución de Penas de Bogotá le otorgó el beneficio de detención domiciliaria al
abogado Álvaro Dávila Peña, considerado como el ‘cerebro’ detrás del ‘carrusel de la contratación’ en
Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

Cundinamarca

La Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde local de Sumapaz (e),
Germán Humberto Medellín Mora, por presuntas irregularidades relacionadas con los contratos de obra
Investigan al alcalde encargado de Sumapaz por
pública en el año 2019 y 2020.
posibles irregularidades en contratación
Según la Personería Delegada para la Potestad Disciplinaria, se investiga una posible violación al principio
de planeación por cuanto se habrían comprometido los recursos de la localidad sin que se tuvieran
definidas las necesidades de la malla vial.

Bogotá

Sigue La W conoció en primicia una nueva decisión sobre el mayor escándalo de corrupción de Bogotá. El
Otorgan casa por cárcel al cerebro del carrusel de
Juzgado 26 de Ejecución de Penas negó la libertad condicional al abogado Álvaro Dávila, pero le concedió
la contratación
la casa por cárcel.

Santander

Bogotá

Nacional

Cundinamarca

Richard Aguilar fue acusado formalmente por
corrupción en contratos

Empresa del director de la Dian obtuvo contratos
por $70.000 millones con el Estado

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/02/08/investigan-alalcalde-encargado-desumapaz-por-posiblesirregularidades-encontratacion/

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/02/08/otorgan-casapor-carcel-al-cerebro-delcarrusel-de-la-contratacion/

360 Radio

https://360radio.com.co/rich
ard-aguilar-acusadocorrupcion-contratos/

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/02/08/empresa-deldirector-de-la-dian-obtuvocontratos-por-70000millones-con-el-estado/

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/e
conomia/millonaria-multaempresas-de-transporte-ycarga-por-irregularidades-enpagos-de-operación

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/b
ogota/abren-investigacioncontra-alcalde-local-desumapaz-por-irregularidadesen-contratacion

De acuerdo con la Fiscalía, hay irregularidades en seis contratos en los que se encuentran el
reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del coliseo Vicente Días Romero; el mejoramiento del
corredor Agroforestal y Energético y la contratación de alimentos escolar (PAE).
Además, se habla de supuestos direccionamientos de contratos en los que se investiga al excongresista
Edwin Ballesteros, quien entre lágrimas salió de la Cámara de Representantes tras el inicio de la
investigación.
Sigue La W conoció que la empresa en la que el director de la Dian, Lisandro Junco, tenía participación
por ser una empresa familiar ha tenido 14 contratos por $70.000 millones con entidades del sector
público entre el 2018 y el 2021.

Según la Superintendencia de Transporte sancionó a las empresas de transporte ANT Cargo S.A.S., y
Transportes Sánchez Polo S.A, así como a las generadoras de carga Camco S.A.S. y Compañía Galletas
Millonaria multa a empresas de transporte y carga
Noel S.A.S, por incumplir con sus obligaciones y por efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de
por irregularidades en pagos de operación
operación, establecidos en Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de
Carga-Sicetac.

Abren investigación contra alcalde local de
Sumapaz por irregularidades en contratación

Semana

https://www.semana.com/n
acion/articulo/casa-porcarcel-para-alvaro-davilacerebro-del-carrusel-de-lacontratacion-enbogota/202203/

Una nueva investigación en casos de corrupción se abrió en las últimas horas en la ciudad de Bogotá.
Según lo informó Silvia Juliana Arciniégas, quien es la personera delegada para la Coordinación de
Potestad Disciplinaria. Se abrió una investigación contra el alcalde local de Sumapaz, por presuntas
irregularidades en contratación.

Valle del Cauca

Emcali demandará a Claro por irregularidades en
el acceso al servicio de energía

De acuerdo con el gerente de la Empresa Municipales de Cali no solo se evidenciaron fuentes de energía
ilegales, sino que además la empresa de telecomunicaciones aumentaron la demanda de energía que se
les había autorizado.

El Espectador

Cesar

Gobernador del Cesar, acusado por
irregularidades en el PAE, seguirá con detención
domiciliaria

Tras resolver un recurso de reposición, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de
libertad presentada por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, procesado por las
irregularidades que se habrían presentado en la celebración de un contrato para el Plan de Alimentación
Escolar (PAE), celebrado en agosto de 2015, durante su primer mandato.

Semana

Cesar

Vuelven a negarle solicitud de libertad a Luis
Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar

Este 9 de febrero se conoció que Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar, tenía todo
preparado para volver a tomar las riendas del departamento, luego de que permaneciera privado de la
libertad por irregularidades en un contrato de alimentación escolar de $17.140 millones durante su
primer mandato (2012-2015).

Infobae

Santander

Denuncian presunta red corrupción en solicitud
del pasaporte en Santander

Sectores políticos de Santander denuncian la presunta corrupción en los trámites para adquirir el
pasaporte. Según los demandantes, hay una red de corrupción que cobra hasta $150.000 para agendar
citas en la Oficina de Pasaportes y así hacer el trámite del documento.

El Espectador

Cesar

Gobernador del Cesar seguirá preso: Niegan
revocatoria de medida de aseguramiento

En el marco de la continuación de las audiencias preliminares, el Tribunal Superior Judicial de Bogotá
mantiene la medida de aseguramiento al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por la
investigación en su contra por presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación
Escolar (PAE), por más de 17 mil millones de pesos, en el año 2015.

RCN Radio

Nacional

Revelan audios comprometedores de corrupción
electoral del caso Merlano

A través de su cuenta de Twitter, el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de la exsenadora prófuga
Aida Merlano, hizo nuevas revelaciones sobre el escándalo de compra de votos que envuelve a la
exsenadora y a varias familias de la Costa Atlántica.

W Radio

Nacional

Nacional

Denuncian pagos exagerados en contratos de
mantenimiento en la UNAD

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, es objeto de denuncias después de que se revelaran
sobrecostos en contratos. En la institución pública se firmaron algunos acuerdos en plena pandemia
durante el 2020.

Se prenden alarmas respecto a contratos de
La empresa Servicios y Soluciones Seguras S.A.S., de la que el director de la DIAN, Lisandro Junco, figura
empresa de familia del director de la DIAN con el como socio en el informe de la Universidad Nacional por la licitación del RUNT , tiene contrataciones con
Estado
el Estado, siendo Junco funcionario de la entidad recaudadora de los impuestos en Colombia.

W Radio

Noticias Caracol

Nacional

Los contratos de dos empresas vinculadas a
Lisandro Junco desde su llegada a la DIAN

Dos compañías vinculadas al actual director de la DIAN, Lisandro Junco, aparecen en contratos por más
de 66.000 millones de pesos que fueron firmados con entidades públicas después del nombramiento de
Junco como subdirector de la Dirección de Impuesto en septiembre del año 2018.

Blu Radio

Sucre

Imputan cargos a exalcalde de Majagual por
irregularidades en contratos de vías

Por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de un contrato por $15.481 millones,
para la adecuación de cuatro vías, la Fiscalía imputó cargos al exalcalde de Majagual (Sucre), Álvaro
Manuel Vanegas Cardozo, y otras cuatro personas que hicieron parte de su administración.

El Espectador

Sucre

Fiscalía imputó cargos a cinco personas por
irregularidades en contrato de La Mojana

Tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, se imputaron cargos a un grupo de cinco
funcionarios y particulares, dentro de estos el exalcalde de Majagual (Sucre), Álvaro Manuel Vanegas,
quienes presuntamente se habían concertado para apropiarse de recursos provenientes de regalías, las
cuales estaban destinadas a la pavimentación de vías terciarias en La Mojana.

Asuntos Legales

Nacional

La Unad responde sobre denuncias de
sobrecostos en contratos

Por contratos firmados presuntamente durante la pandemia, en 2020, la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, Unad, fue centro de denuncias por parte de sus estudiantes. A través del programa Siga la W,
jóvenes que dicen hacer parte del Movimiento Estudiantil Unadista, dieron a conocer, por ejemplo, que
en la institución se había establecido un contrato por 12.000 millones de pesos, destinado para el aseo y
la cafetería de la Unad.

El Tiempo

Un video que se ha vuelto viral en el municipio de Fundación en el Magdalena revela presuntos actos de
corrupción que se habrían presentado en el hospital de ese municipio y en el programa Médico en tu
Casa, ejecutado por la Gobernación del Magdalena.

Seguimiento

177

14/02/2022

12/02/2022

2

Magdalena

Líder de Fundación que apoyó a Fuerza Ciudadana
revela presuntos actos de corrupción

178

14/02/2022

13/02/2022

2

Bolívar

Hallan irregularidades en pago de nómina de la
Rama Judicial

La Fiscalía General de la Nación, seccional Bolívar, capturó a tres personas pertenecientes a una
organización dedicada al pago y cobro de nóminas paralelas en la Rama Judicial de Cartagena.

El Universal

Casanare

La contratación en Casanare que tiene
enfrentados al expresidente Uribe y a congresista
que perteneció a su partido

Según compartió el expresidente, desde Invías se transfirieron 45.000 millones de pesos al municipio
para adelantar obras. Desde la alcaldía del municipio se seleccionó al contratista con 42.500 millones,
mientras que por la interventoría se pagaron 1.188 millones de pesos.

Semana
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La mujer denuncia que pese a que le pusieron a realizar la papelería para volver a firmar el contrato cuyo
objeto es de alimentación y cuidado para 120 adultos mayores en Floridablanca, al final no se lo dieron
desde la Alcaldía.
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Santander

La Guajira

Vichada

Sucre

Denuncian que a fundación le quitaron contrato
por no apoyar a candidato

Por corrupción, condenaron a exsecretario de
salud de Albania, en La Guajira

Formulan cargos contra gobernador de Vichada
por firmar contrato con financiador de su
campaña

"Me pusieron a llenar todos los papeles y cuando ya era hora de firmar me dijeron que no me iban a dar
el contrato (...) lo que me dicen es que es porque no apoyo al candidato Liberal a la Cámara de la línea
del alcalde Miguel Moreno pero esto no debe mezclarse con política esto es labor social", indicó la
representante legal.
A tres años de prisión fue condenado el exsecretario de salud de Albania, La Guajira, Emerson Segundo
Pinto, por irregularidades que se encontraron en tres convenios interadministrativos suscritos en 2011
con el Hospital de San Rafael para reducir la mortalidad infantil en comunidades indígenas.

https://www.wradio.com.co/
2022/02/10/denuncianpagos-exagerados-encontratos-de-mantenimientoen-universidad-nacionalabierta-y-a-distancia/
https://noticias.caracoltv.co
m/colombia/se-prendenalarmas-respecto-a-contratosde-empresa-de-familia-deldirector-de-la-dian-con-elestado
https://www.bluradio.com/n
acion/los-contratos-de-dosempresas-vinculadas-alisandro-junco-desde-sullegada-a-la-dian
https://www.elespectador.co
m/colombia/masregiones/imputan-cargos-aexalcalde-de-majagual-porirregularidades-en-contratosde-vias/
https://www.asuntoslegales.
com.co/actualidad/fiscaliaimputo-cargos-a-cincopersonas-por-irregularidadesen-contrato-de-la-mojana3300346
https://www.eltiempo.com/v
ida/educacion/unadexponen-contratos-demantenimiento-consobrecostos-exagerados650960
https://seguimiento.co/magd
alena/lider-de-fundacion-queapoyo-fuerza-ciudadanarevela-presuntos-actos-decorrupcion-53519
https://www.eluniversal.com
.co/cartagena/hallanirregularidades-en-pago-denomina-de-la-rama-judicialHC6114081
https://www.semana.com/n
acion/articulo/lacontratacion-en-casanareque-tiene-enfrentados-alexpresidente-uribe-y-acongresista-que-pertenecio-asu-partido/202256/

El Tiempo

https://www.eltiempo.com/c
olombia/santander/politicafloridablanca-quitarianapoyo-a-fundaciones-650977

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/colombia/masregiones/por-corrupcioncondenaron-a-exsecretariode-salud-de-albania-en-laguajira/

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/j
udicial/formulan-cargoscontra-gobernador-devichada-por-firmar-contratocon-financiador-de-su

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/su
cre/investigan-irregularidaden-inscripcion-de-cedulas-enmontes-de-maria-887514

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador de Vichada, Álvaro Arley
León Flórez, por presuntas irregularidades al suscribir un contrato con uno de los financiadores de su
campaña política.
Se trata Jorge Eliécer Forero Gaitán, quien entregó $40 millones en especie y en efectivo para financiar la
candidatura del actual mandatario, por lo que está inhabilitado y no podía recibir ningún contrato o
beneficio de la Gobernación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga las presuntas irregularidades presentadas en la inscripción
Investigan irregularidad en inscripción de cédulas de cédulas de ciudadanía en los 15 municipios de la región Montes de María, en los departamentos de
en Montes de María
Sucre y Bolívar, que hacen parte de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz N°8 para las elecciones
del 13 de marzo.

https://www.elespectador.co
m/colombia/cali/emcalidemandara-a-claro-porirregularidades-en-el-accesoal-servicio-de-energia/
https://www.semana.com/n
acion/articulo/gobernadordel-cesar-acusado-porirregularidades-en-el-paeseguira-con-detenciondomiciliaria/202237/
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/09
/vuelven-a-negarle-solicitudde-libertad-a-luis-albertomonsalvo-gneccogobernador-del-cesar/
https://www.elespectador.co
m/colombia/masregiones/santanderdenuncian-presunta-redcorrupcion-en-solicitud-delpasaporte/
https://www.rcnradio.com/j
udicial/gobernador-del-cesarseguira-preso-nieganrevocatoria-de-medida-deaseguramiento
https://www.wradio.com.co/
2022/02/10/revelan-audioscomprometedores-decorrupcion-electoral-del-casomerlano/
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Bolívar

Fiscalía encontró irregularidades en pagos de
nómina en la Rama Judicial

Nacional

Los millonarios contratos “corbata” del Ministerio
de Educación

Nacional

Bogotá

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Ordenan investigación de posible corrupción en
contratos en Sena

Durante un operativo realizado en las últimas horas por personal de la Fiscalía General de la Nación, se
logró la captura de tres personas, quienes serían presuntos miembros de una organización que se
dedicaba al pago y cobro de nóminas en la Rama Judicial de la ciudad.
Sigue La W conoció millonarios contratos que son considerados como “corbata”, es decir que se podría
tratar de favores políticos o una forma de favorecer a otros en el Ministerio de Educación.
Esta vez los nombres que aparecen en los contratos son los del excontralor, Edgardo Maya, y el
exministro, Carlos Eduardo Medellín, quienes estarían brindando asesoría jurídica a esa cartera, aunque
ya hay otras personas encargadas de esa función.
La Fiscalía General ordenó esta semana que se investiguen cuatro contratos del Sena entre abril y agosto
de 2017, por denuncias de posibles irregularidades.

Procuraduría solicita reducir la condena de Samuel
Moreno por el "carrusel de contratos"

Nuevo audio salpica al senador Laureano Acuña
con presunta compra de votos

En su cuenta de twitter, el abogado Miguel Ángel del Río publicó un nuevo audio del escándalo desatado
por la prófuga excongresista Aida Merlano, con el que asegura que en plena sesión del Congreso que
aparentemente data de finales de octubre, el actual Senador Laureano Acuña del Partido Conservador,
habla de presunta compra de votos.

Ordenan investigar contratos del SENA mientras
Maria Andrea Nieto fue su directora

Fiscalía General archivó caso contra el exdirector
del Sena por irregularidades en contratos

En esta ocasión el alto tribunal investiga si la excongresita del partido Conservador cometió el delito de
violación de topes de campañas electorales. Merlano está prófuga desde 2019 y se encuentra en
Venezuela.

La Fiscalía pidió que se investigaran cuatro contratos que fueron suscritos mientras Nieto encabezó la
entidad. En un principio, la exdirectora del SENA había denunciado a su predecesor, Alfonso Prada, por
supuestas irregularidades en la contratación.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que archivó la investigación que estaba adelantando en
contra de exdirector del Sena, Hernán Alfonso Prada Gil, quien estaba en miras de la entidad por
presuntas irregularidades en contratos.

Amenazan de muerte a testigos de la Fiscalía en
caso de corrupción contra Richard Aguilar

A los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo les ha llegado a su residencia unos sufragios con el mensaje
“de sapos está lleno el cementerio”. La pareja es testigo ante la Fiscalía en la investigación por una
presunta red de corrupción en la Gobernación de Santander, cuando Richard Aguilar Villa era
gobernador.

Vanguardia

Santander

Nacional

Senador Efraín Cepeda involucrado en un
presunto caso de compra de votos

En época de elecciones, desde la dinámica de la corrupción crecen estímulos para favorecer algunos
candidatos, pues la compra de votos se convierte en una constante a la que recurren varios aspirantes
con el fin de encallar sus anclas en el puesto al que aguardan. En esta oportunidad, unos polémicos
audios involucran al senador barranquillero Efraín cepeda en un presunto caso de compra de votos y si
bien, no hay cemento o Tejas de por medio, hay otro factor poco común que entra en el canje de la
corrupción.
Las evidencias sobre las irregularidades en la elección de Alejandro Motta, quien duró casi dos décadas
como directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), eran claras. La denuncia
alrededor del esquema de empresas de papel, que se creó para votar por él como representante de las
entidades sin ánimo de lucro, la terminó por ratificar el Consejo de Estado, que decidió anular su
elección de 2019.

Tolima

El Olfato

Norte de Santander

Procuraduría sancionó al exalcalde de Pamplona,
Norte de Santander, por irregularidades
contractuales

Este jueves 17 de febrero la Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde del municipio de
Pamplona, Norte de Santander, Ronald Mauricio Contreras por presuntas irregularidades contractuales
en medio de la ejecución de un convenio de asociación que contemplaba el apoyo a víctimas del
conflicto por un valor de $164′965.761.

Infobae

Meta

Caracol Radio

Se trata de José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, a quien la
Fiscalía le aprobó el principio de oportunidad para que entregue información del caso 'Vitalogic' y
testifique contra el hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández.

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/02/19/bucaramang
a/1645270538_506544.html

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/co
lombia/fiscalia-acepto-testigocontra-rodolfo-hernandezpor-corrupcion-enbucaramanga-888908

Ecos del Combeima

https://ecosdelcombeima.co
m/judicial/nota-185604fiscalia-tiene-en-lios-legalesdos-exalcaldes-de-piedraspor-presuntos-casos-de

Semana

https://www.semana.com/n
acion/articulo/asi-funcionabala-casa-blanca-una-corruptamaquina-electoral-enbarranquilla/202244/

Exgerente de la Emab testificará contra Rodolfo
Hernández por Vitalogic

Santander

La Fiscalía aprobó el pasado viernes un principio de oportunidad al ex gerente de la Empresa de Aseo de
Fiscalía aceptó testigo contra Rodolfo Hernández
Bucaramanga, EMAB, José Barrera, en medio del caso que se sigue contra el ex alcalde de la capital
por caso de corrupción
santandereana y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, por presunta corrupción en contratos con la
entidad.
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Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/17
/por-posible-detrimento-enel-municipio-la-procuraduriaformulo-pliego-de-cargos-aexalcalde-de-villavicencio/
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/02/16/armenia/16
45019327_225648.html

Santander

Tolima

Fiscalía tiene en líos legales a dos exalcaldes de
Piedras por presuntos casos de corrupción

Se trata de los ex alcaldes del municipio de Piedras, Rogelio Montealegre Murillo (2008-2011) y
Arquímedes Ávila Rondón (2012-2015), quienes fueron acusados formalmente por la Fiscalía General de
la Nación por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, contrato sin
cumplimiento requisitos legales, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento
público.

Así funcionaba la ‘casa blanca’, una corrupta
máquina electoral en Barranquilla

Las pruebas de la red de corrupción electoral que se gestó en la sede de campaña de la prófuga
exsenadora Aída Merlano quedaron en video. “La persona tiene que ir al puesto de votación, votar y te va
a entregar a ti el certificado y la contraseña, es ahí cuando tú le vas a pagar”, se escucha en las horas de
grabaciones que obtuvo la Fiscalía, y que llevan cuatro años en un juzgado de Barranquilla y en la Corte
Suprema durmiendo el sueño de los justos.

Nacional

"Hay alarma por exceso de inscripciones de
cédulas en algunos municipios": procuradora
General

Desde Barranquilla la Procuradora general Margarita Cabello indicó que el ministerio público tiene una
unidad de vigilancia electoral que está en cada uno de los municipios del país, poniendo atención a la
posibilidad de fraudes para generar las alarmas electorales.

Blu Radio

La Guajira

Procuraduría abre indagación por presunta
corrupción al sufragante en Uribia

La Procuraduría Regional de La Guajira inició abrió indagación para determinar si existen méritos para
investigar en el caso de una denuncia pública por un medio de comunicación nacional que difundieron
información de una probable coacción de la campaña del candidato Juan Loreto Gómez.

El Heraldo

Concejales de Yumbo que destaparon hechos de
corrupción denuncian amenazas de muerte

Cuatro concejales del municipio de Yumbo, denunciaron públicamente, a través de un video, amenazas
en contra de su vida, según ellos, porque en su labor han denunciado diversos hechos de corrupción
ejecutados por la alcaldía municipal.

Concejales del Valle del Cauca recibieron
amenazas mediante WhatsApp por denunciar
corrupción

El pasado 16 de febrero uno de los concejales de oposición, pertenecientes al partido Verde, William
Henao García, denunció que recibió amenazas a través de su cuenta de WhatsApp, el funcionario señaló
como una posible causa de los mensajes intimidatorios, los recientes señalamientos hechos a la alcaldía
municipal de Yumbo.

Valle del Cauca

Valle del Cauca

Sucre

Antioquia

Nariño

Tras considerar los argumentos de un fiscal Seccional de Sincelejo, capital de Sucre, un juez del
municipio de San Onofre dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra Patricia Eugenia Hernández
Envían a la cárcel a exgerente de hospital en Sucre
Gómez, exgerente de la ESE Hospital del municipio de San Onofre en ese departamento, por
por presunta corrupción
presuntamente ser responsable de incurrir en los delitos de peculado por apropiación, contrato sin
cumplimiento de los requisitos legales y uso de documento falso.
Tres miembros de la Policía Nacional fueron condenados por haber conformado una red de corrupción
en Barbosa, Antioquia. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación este viernes 18 de febrero.
Tres policías son condenados por conformar red
Un juez penal del circuito de Girardota, Antioquia, sentenció a un suboficial y dos patrulleros de la Policía
de corrupción en Barbosa, Antioquia
Naciona, por los delitos de concierto para delinquir y concusión en concurso homogéneo y sucesivo.
Esto, luego de avalar el preacuerdo que se celebró entre la defensa de los procesados y la Fiscalía
General de la Nación.
Matamba': el escandaloso caso de corrupción
militar que develó su teléfono

https://www.elolfato.com/ju
sticia/fiscalia-incluyo-dospruebas-claves-contra-elexalcalde-jaramillo-en-eljuicio-por-el
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/17
/procuraduria-sanciono-alexalcalde-de-pamplona-nortede-santander-porirregularidadescontractuales/

La Contraloría General de la República gerencia Quindío adelanta cuatro procesos de responsabilidad
fiscal contra la alcaldía por las obras de la antigua estación del ferrocarril en Armenia y los 5000 millones
de pesos que se destinaron del gobierno nacional y que no se sabe qué pasó con ellos.
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El Espectador

https://www.elespectador.co
m/bogota/consejo-de-estadoanula-eleccion-de-directivode-la-car-cundinamarca/

La Fiscalía 38 de la unidad de Delitos contra la Administración Pública presentó este martes un nuevo
testimonio en el juicio que se sigue contra el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo (2016 -2019) por la
firma del convenio 1918 para la instalación del alumbrado navideño en 2016.

19/02/2022
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Infobae

Fiscalía incluyó dos pruebas claves contra el
exalcalde Jaramillo en el juicio por el alumbrado
navideño de 2016

Por posible detrimento en el municipio, la
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Villavicencio, Meta,
Procuraduría formuló pliego de cargos a exalcalde
Wilmar Orlando Barbosa Rozo. El exmandatario ocupó el cargo en el periodo 2016 - 2019.
de Villavicencio

https://www.asuntoslegales.
com.co/actualidad/fiscaliaarchivo-caso-contra-elexdirector-del-sena-porirregularidades-en-contratos3303517
https://www.pulzo.com/naci
on/exalcaldes-tolimainvestigados-irregularidadescontrato-PP1208497
https://www.elnuevosiglo.co
m.co/articulos/02-17-2022procuraduria-cito-andresmayorquin-porirregularidades-en-contratos
https://www.vanguardia.com
/politica/amenazan-demuerte-a-testigos-de-lafiscalia-en-caso-decorrupcion-contra-richardaguilar-DF4869360
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/16
/senador-efrain-cepedainvolucrado-en-un-presuntocaso-de-compra-de-votos/

Consejo de Estado anula elección de directivo de
la CAR Cundinamarca
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Pulzo

Cundinamarca
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Asuntos Legales

El Nuevo Siglo

Quindío

21/02/2022

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/judicial/ordenaninvestigar-contratos-del-senamientras-maria-andrea-nietofue-su-directora/

Citaron a Mayorquín por irregularidades en
contratos

2
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El Espectador

https://www.elespectador.co
m/judicial/habla-primertestigo-en-nuevo-casocontra-aida-merlano-porcorrupcion/

Bogotá

16/02/2022

2

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/02/16/judicial/164501
2087_011715.html

Este jueves se dio a conocer la fecha de la audiencia que citó la Procuraduría General de la Nación para
avanzar en la investigación contra el exasesor de la Presidencia , Andrés Mayorquín, quien es señalado de
cometer presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios del Estado a su
esposa,Karen Vaquiro,

18/02/2022

19/02/2022

El País

https://www.elpais.com.co/c
olombia/procuraduriasolicita-reducir-la-condenade-samuel-moreno-por-elcarrusel-de-contratos.html

Tolima
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El Nuevo Siglo

https://www.elnuevosiglo.co
m.co/articulos/02-15-2022ordenan-investigacion-deposible-corrupcion-encontratos-en-sena

Rogelio Montealegre Murillo (2008-2011) y Arquímedes Ávila Rondón (2012-2015) fueron acusados
Dos exalcaldes, en serios problemas por presuntas formalmente por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato
por omisión, contrato sin cumplimiento requisitos legales, falsedad en documento privado y falsedad
irregularidades en contrato en Tolima
ideológica en documento público.

Cuatro procesos de responsabilidad fiscal, obras
antigua estación, Armenia

202

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/02/14/los-millonarioscontratos-corbata-delministerio-de-educacion/

La indagación se da por afirmaciones de la exdirectora María Andrea Nieto, quien acusó por supuesta
corrupción a su predecesor Alfonso Prada, cuya investigación fue archivada.
Según la Procuraduría, la pena de Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá que fue condenado por el
‘carrusel de la contratación’ el año pasado y recibió una contienda de 25 años de prisión, deberá ser
reevaluada debido a que lo condenaron dos veces por el mismo hecho.

Habla primer testigo en nuevo caso contra Aida
Merlano por corrupción

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/02/14/cartagena/1
644858923_534377.html

El 6 de enero de 2018, el cuestionado coronel retirado del Ejército Robinson González del Río recuperó
su libertad por una decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde tiene un expediente abierto
por su responsabilidad en ‘falsos positivos’.

https://www.bluradio.com/b
lu360/caribe/hay-alarma-porexceso-de-inscripciones-decedulas-en-algunosmunicipios-procuradorageneral
https://www.elheraldo.co/laguajira/procuraduria-abreindagacion-por-presuntacorrupcion-al-sufragante-enuribia-888748

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/c
olombia/antioquia/concejale
s-de-yumbo-que-destaparonhechos-de-corrupciondenuncian-amenazas-de

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/20
/concejales-del-valle-delcauca-recibieron-amenazasmediante-whatsapp-pordenunciar-corrupcion/

Noticias RCN

https://www.noticiasrcn.com
/colombia/carcel-paraexgerente-de-hospital-ensucre-por-presuntacorrupcion-405869

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/19
/tres-policias-soncondenados-por-conformarred-de-corrupcion-enbarbosa-antioquia/

El Tiempo

https://www.eltiempo.com/j
usticia/investigacion/matamb
a-el-escandaloso-caso-decorrupcion-militar-quedevelo-su-telefono-652932

De cinco delitos fueron acusados por la Fiscalía dos exalcaldes del municipio de Piedras, Tolima.
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Tolima

Dos exalcalde de Piedras, Tolima, fueron acusados
de corrupción

Atlántico

La estructurada red de compra de votos en el
Atlántico que se sigue tejiendo

Se trata de Rogelio Montealegre Murillo y Arquímedes Ávila Rondón, quienes fueron acusados por los
delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento requisitos
legales, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
En la Costa Caribe la compra de votos ha sido un secreto a voces desde hace muchos años, una verdad
que parece ser aceptada entre los ciudadanos que ‘venden la conciencia’ a cambio de unos cuantos
pesos y no denuncian las constantes irregularidades que se presentan en épocas electorales.

El Tiempo

El País

Continúa la polémica entre el abogado penalista Miguel Ángel del Río y el senador barranquillero
Laureano Acuña.
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Atlántico

Nuevos audios revelarían corrupción electoral del
congresista Laureano Acuña

Nacional

Caso de corrupción Hyundai: Absuelven al
abogado Alex Vernot

Cundinamarca

Pese a que el congresista advirtió que demandará por injuria y calumnia al jurista, del Río confirmó que
en próximos días dará a conocer nuevos audios que evidenciarían la injerencia de Acuña en el Hospital
de Malambo para pagar favores políticos a cambio de cargos burocráticos.
El abogado Alex Vernot fue acusado por la Fiscalía de supuestamente haber ofrecido dos millones de
dólares al también abogado Luis David Durán Acuña para que no colaborara con la justicia, y testificara a
favor del confeso empresario Carlos Mattos en el proceso que se adelantaba en su contra por el caso de
corrupción Hyundai.

Denuncian presuntas irregularidades en
contratación en el Hospital de La Mesa,
Cundinamarca

W Radio supo que la empresa Sumintec, empresa creada un mes antes de la adjudicación, suscribió un
contrato el pasado 1 de julio de 2020 para el suministro de fotocopias por $100 millones. Tiempo
después, el 7 de julio de ese año, otro por suministro de material de papelería y oficina por $59 millones
y un último de $43′300.000 por suministro de productos de aseo.

En Magdalena se perdieron $26.500 millones de
las regalías: Contraloría

La Contraloría informó este lunes en un comunicado que en el departamento del Magdalena se
perdieron $26.500 millones de las regalías, de los cuales $22.978 millones se embolataron en tres
contratos del municipio de Ciénaga.

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/p
olitica/nuevos-audiosrevelarian-corrupcionelectoral-del-congresistalaureano-acuna

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/02/21/judicial/164544
3940_012134.html

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/02/21/denuncianpresuntas-irregularidades-encontratacion-en-el-hospitalde-la-mesa-cundinamarca/
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Huila

Capturado funcionario de la Alcaldía de Neiva por A Wilton Arley Loaiza Parra la Fiscalía lo judicializó por tentativa de extorsión agravada, delito del que al
el delito de extorsión
parecer fue víctima una mujer desde el 7 de febrero pasado en Neiva, el imputado se declaró inocente.

RCN Radio

Córdoba

En dos obras se puede resumir la corrupción que aqueja a la capital de Córdoba. Uno de los más icónicos
La corrupción y los elefantes blancos en Montería:
elefantes blancos de Montería es la ampliación del Hospital San Jerónimo, cuya entrega estaba prevista
“Dan ganas de llorar”
para 2013.

Noticias Caracol
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Nacional

Nacional

Tolima

Tolima

Cundinamarca

¿Qué pasó con los $34.800 millones de la
Aerocivil?

Barranquilla indudablemente ha sido una ciudad donde ha habido progresos, sin embargo, los hechos de
corrupción en la arenosa han privado al Distrito de potencializar su economía. En los años 2000 la ciudad
perdió la oportunidad de convertirse en un aeropuerto HUB, debido a la apropiación ilegal de los gremios
de Barranquilla de dineros públicos que correspondían a $34.884 millones.

Esta millonaria suma de dinero es la deuda que el entonces concesionario Aeropuertos del Caribe S.A.
(ACSA) tiene con la Aeronáutica Civil, ya que fueron entregados pero no invertidos en las pistas de
aterrizaje y en las instalaciones del aeropuerto ‘Ernesto Cortissoz’.
En una segunda fase de la investigación, la Fiscalía les imputó los delitos de falsedad en documento
Caso Centros Poblados: Imputan nuevos delitos a privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación a favor de terceros a cuatro
de los empresarios que se habrían asociado para estafar al Estado a través del contrato que suscribió
protagonistas del escándal
Centros Poblados con el Mintic.
El ente acusador se mantiene en que, el entonces comandante del GAULA Cali, en el año 2016 habría
Acusan formalmente a un coronel salpicado en el amenazado con mover sus influencias con la DEA y extraditar hacía Estados Unidos por narcotráfico a
Cristian Paul González y a Juan David Rengifo, (hoy testigos de la Fiscalía) para que, de manera falsa,
caso ‘narcofiscales’
declaran en contra de la fiscal Silvana Uribe.
Millonario fallo fiscal por corrupción en Juegos
Nacionales de Ibagué

Por obras inconclusas para los escenarios de los Juegos Nacionales de 2015, Contraloría General de la
República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $33.758 millones contra el exdirector de
Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne; el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez.

La Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $33.758 millones,
Exalcalde de Ibagué deberá pagar millonaria multa contra el el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez; el exdirector de Coldeportes Andrés Botero; el
gerente del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, dos funcionarios de la entidad y
por corrupción en Juegos Nacionales
el contratista del proyecto de construcción de los escenarios del Parque Deportivo.
Investigan descarada corrupción en Hospital de La
Mesa

Fueron varios los contratos que se firmaron en 2020 en el Hospital de La Mesa, y en medio de la
pandemia, que resultaron en una maraña de irregularidades que ahora se convirtieron en una
importante decisión de la justicia. El gerente del hospital, un funcionario y una contratista fueron
capturados.

El Heraldo

Diario la Libertad

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/02/23/judicial/164559
1614_012347.html

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/02/22/judicial/164552
3410_012223.html

Noticias RPTV

La FM
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Infobae

Denuncian que tres obras viales en Boyacá están
paralizada desde hace más de un año

Más de $128.000 millones del bicentenario fueron asignados para obras de las vías de Alto de Sagra –
Socotá, Paz del Río - Tasco y Gámeza - Mongua – Monguí, sin embargo los proyectos están paralizados.
El alcalde de Socotá, William Correa indicó que en su municipio es de $44.000 millones y teme que
pueda convertirse en un elefante blanco

W Radio

Chicharrón' en el proceso de Contralor en Neiva:
Denuncian que hay aspirantes inhabilitados

Luego de que se conocieran los nombres de las personas que entrarían a la pugna por el cargo de
Contralor en la ciudad de Neiva, empezó el dilema que podría terminar en proceso ‘judicial’ para varios
aspirantes, que al parecer, estarían inhabilitados para asumir las funciones de uno de los cargos más
importante de la ciudad, tal es el caso de Breidy Fernando Castro, quien podría ser retirado de los
aspirantes en los próximos días.

Atlántico

Absueltos empresarios acusados de corrupción en
caso Corelca

Un juez de Bogotá absolvió al empresario Honorato Galvis Panqueva, y al contratista, Jorge Augusto
Dávila Palacios, implicados en el desfalco a la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica –
Corelca.

W Radio

2

Bolívar

Contraloría imputó por $1.074 millones al alcalde
de Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau, así como dos de sus funcionarios que han estado a cargo de la
Dirección Administrativa de Talento Humano, Marta Carvajal y Adolfo Doria, deberán responder en un
proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

El Tiempo

Libre por vencimiento de términos uno de los
presuntos ‘narcofiscales’

Por vencimiento de términos recuperó la libertad el fiscal Jorge Iván Ríos, señalado como uno de los
funcionarios judiciales que sería uno de los enlaces de la red judicial que está al servicio de la mafia en
Cali y el Valle del Cauca.

Caracol Radio
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Bogotá

Las excusas del exfiscal Rodrigo Aldana por actos
de corrupción durante su mandato

El exfiscal de extinción de derecho de dominio y delegado ante Tribunal Superior de Bogotá Rodrigo
Aldana pidió excusas públicas por los actos de corrupción mientras se desempeñó como fiscal.

Blu Radio
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Nacional

Las confesiones de David Char sobre corrupción
electoral

El exsenador David Char Navas conoce bien las intimidades de la corrupción política en el Atlántico. “Allá
no existe la democracia, allá lo que existe es una compra de conciencia”, sostuvo.

Noticias Caracol

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, realizó diversos anuncios refiriéndose a los casos de
corrupción electoral que se han detectado y, además, mencionó el trabajo que la entidad ha llevado a
cabo para prevenir posibles delitos electorales previo a las elecciones legislativas y presidenciales.

90 Minutos

El Inpec quiere establecer si es verdad que el coronel Wilmer Valencia ha recibido en su despacho, en La
Picota, a dirigentes políticos de Arauca.

Radio Nacional
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Nacional

Fiscal General de la Nación afirma tener pruebas
de corrupción electoral contra funcionarios
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Nacional

Por presunta corrupción electoral, abren
investigación al director de La Picota en Bogotá

Arauca

Fiscalía imputará nuevos cargos al detenido
gobernador de Arauca Facundo Castillo

Huila

¿Coimas en trámite de pasaporte en la
Gobernación del Huila?

Arauca

Fiscalía imputará nuevos cargos al detenido
gobernador de Arauca Facundo Castillo

Arauca

Nueva imputación al exgobernador de Arauca,
esta vez por corrupción

La Fiscalía estableció varios casos de corrupción que incluyeron al exgobernador Facundo Castillo en sus
dos administraciones. El dirigente también es investigado por relaciones con el ELN que fueron
documentadas en el proceso.

Semana

Nacional

Investigarán por corrupción al Director de la
Gestión de Riesgo

La Procuraduría abrió investigación contra el director de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de
Desastres, UNGRD, Eduardo José González y el secretario General del Ministerio de Salud, Gerardo Lubín
Burgos, por presuntas irregularidades en dos contratos de kits alimenticio

Hoy Diario Magdalena
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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento
de requisitos legales y peculado por apropiación agravado porque hay indicios de sobrecostos y
direccionamientos en cuatro contratos que suscribió durante sus dos periodos como gobernador.
“Indignante. Esa es la palabra. Indigna escuchar de ciudadanos que en su urgencia de tramitar el
pasaporte en la Gobernación del Huila terminen cobrándoles coimas desde $200 mil a $500 mil por cada
documento, según su afán”.
De esta manera, el concejal de Neiva, Jaime Unda Celada, denunció esta tarde a través de sus redes
sociales lo que sería una cadena de hechos de corrupción al interior de la administración departamental.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento
de requisitos legales y peculado por apropiación agravado porque hay indicios de sobrecostos y
direccionamientos en cuatro contratos que suscribió durante sus dos periodos como gobernador.

Caracol Radio

La Nación

Caracol Radio

La Procuraduría General de la Nación anunció que citará a audiencia al gobernador de Vichada, Álvaro
Arley León Flórez, por presuntas irregularidades al suscribir un contrato de compraventa con uno de los
financiadores de su campaña política.
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Vichada

Procuraduría cita al gobernador de Vichada por
irregularidades en la firma de un contrato

El Ministerio Público formuló cargos contra el mandatario por el contrato celebrado entre la gobernación
y Jorge Eliécer Forero Gaitán, quien durante la campaña política aportó donaciones por $40′000.000 de
pesos en especie y en efectivo. El objeto del contrato en cuestión era adquirir mercados básicos en el
marco de la pandemia por covid-19 por valor de $1.714′041.000.

https://www.elheraldo.co/co
lombia/en-magdalena-seperdieron-26500-millones-delas-regalias-contraloria889350
https://www.rcnradio.com/c
olombia/regioncentral/capturadofuncionario-de-la-alcaldia-deneiva-por-el-delito-deextorsion
https://noticias.caracoltv.co
m/politica/eleccionescolombia/bus-colombia/lacorrupcion-y-los-elefantesblancos-en-monteria-danganas-de-llorar

https://diariolalibertad.com/
sitio/2022/02/20/que-pasocon-los-34-800-millones-dela-aerocivil/

Video: desmantelan red que saqueaba los víveres La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a ocho personas que son señalados de conformar
y alimentos de los soldados en el suroccidente del una red de corrupción que se dedicaban a saquear comida para los militares en los departamentos de
país
Putumayo, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

2

https://www.eltiempo.com/c
olombia/otrasciudades/fiscalia-dosexalcalde-de-piedras-tolimafueron-acusados-decorrupcion-652658
https://www.elpais.com.co/c
olombia/la-estructurada-redde-compra-de-votos-en-elatlantico-que-se-siguetejiendo.html

Infobae

https://noticiasrptv.com/mill
onario-fallo-fiscal-porcorrupcion-en-juegosnacionales-de-ibague/
https://www.lafm.com.co/ju
dicial/exalcalde-de-ibaguedebera-pagar-millonariamulta-por-corrupcion-enjuegos-nacionales
https://www.semana.com/n
acion/articulo/investigandescarada-corrupcion-enhospital-de-la-mesa/202251/
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/02/23
/video-desmantelan-red-quesaqueaba-los-viveres-yalimentos-de-los-soldados-enel-suroccidente-del-pais/
https://www.wradio.com.co/
2022/02/25/denuncian-quetres-obras-viales-en-boyacaestan-paralizada-desde-hacemas-de-un-ano/
https://extra.com.co/noticias
/chicharron-en-el-procesode-contralor-en-neivadenuncian-que-hayaspirantes-inhabilitados
https://www.wradio.com.co/
2022/02/25/absueltosempresarios-acusados-decorrupcion-en-caso-corelca/
https://www.eltiempo.com/j
usticia/investigacion/williamdau-contraloria-le-imputoresponsabilidad-fiscal-alalcalde-654347
https://caracol.com.co/radio
/2022/02/24/judicial/164570
3229_012448.html
https://www.bluradio.com/j
udicial/las-excusas-delexfiscal-rodrigo-aldana-poractos-de-corrupcion-durantesu-mandato
https://noticias.caracoltv.co
m/informes-especiales/lasconfesiones-de-david-charsobre-corrupcion-electoral
https://90minutos.co/colom
bia/fiscal-general-nacionafirma-tener-pruebascorrupcion-electoralfuncionarios-01-03-2022/
https://www.radionacional.c
o/actualidad/judicial/corrupc
ion-electoral-inpec-abreinvestigacion-a%20directorde-la-picota
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/01/judicial/164610
1122_012889.html
https://www.lanacion.com.c
o/coimas-en-tramite-depasaporte-en-la-gobernaciondel-huila/
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/01/judicial/164610
1122_012889.html
https://www.semana.com/n
acion/articulo/nuevaimputacion-al-exgobernadorde-arauca-esta-vez-porcorrupcion/202234/
https://www.hoydiariodelma
gdalena.com.co/archivos/638
730/investigaran-porcorrupcion-al-director-de-lagestion-de-riesgo/
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/03
/procuraduria-cita-algobernador-de-vichada-porirregularidades-en-la-firmade-un-contrato/
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Bogotá

Director del INPEC calificó como 'hechos de
corrupción' salidas de Mattos

El general Mariano Botero, director del INPEC, aseguró en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio del
escándalo que lo involucra a él junto al director de la cárcel La Picota por las multiples salidas de Carlos
Mattos.

243

3/03/2022

2/03/2022

3

Bogotá

Carlos Mattos será investigado por delitos contra
la administración pública

La Fiscalía compulsó copias en las que pide que se abra una nueva investigación en contra del detenido
empresario Carlos Mattos por delitos contra la administración pública.

Bolívar

La contundencia del material de prueba presentado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública
de Cartagena fue suficiente para que un juez de control de garantías judicializara a diez personas,
10 judicializados por desfalco de 2.800 millones a
presuntamente, implicadas en hechos de corrupción por, presuntamente, haber afectado el presupuesto
Rama Judicial en Bolívar
de la Rama Judicial en este departamento.
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Huila

Estarían cobrando hasta 500 mil para agilizar
trámite del pasaporte en Huila

Centenares de Huilenses están realizando la solicitud para tramitar el pasaporte, en la Gobernación del
Huila responde con 180 citas diarias, de las cuales, solo 110 personas asisten, frente al panorama y el
aumento de las solicitudes el Gobierno Departamental ha adelantado diferentes estrategias para
contrarrestar la estafa y actos delictivos que cometen personas inescrupulosas.

Arauca

José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca,
será imputado por corrupción de contratos

El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por
nuevas irregularidades encontradas en procesos de contratación impulsados durante su mandato
durante el periodo 2012 - 2015, y entre los años 2020 y 2021.

Nacional

Nacional

Durante el periodo julio de 2021 a febrero del presenta año se han suscrito 3883 contratos financiados
con el Sistema General de Regalías. De esta cifra 1637 no han iniciado y 70 se encuentran suspendidos
actualmente.
"Se identificaron contratistas que se encuentran reportados como inhabilitados en el Sistema de Registro
Millonarios contratos pese a inhabilidades y a falta de Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI, de la Procuraduría General de la Nación y han contratado
de registro mercantil
con entidades públicas del orden nacional o territorial en los años 2021 y 2022", establece el informe de
la Contraloría, al que tuvo acceso Caracol Radio.
Graves irregularidades en contratos de regalías en
varias regiones del país

El Tiempo

Norte de Santander

Asesinan a líder y activista del Centro Democrático
en Convención, Norte de Santander

Este viernes 4 de marzo el partido Centro Democrático informó que José Mauricio Sepúlveda, activista de
la colectividad en Norte de Santander, fue asesinado en el municipio de Convención donde lideraba
varias campañas políticas de cara las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 13 de marzo.

Infobae

Nacional

La red de corrupción que estaría liderada por el
senador Mario Castaño

Santander

Maquinarias políticas salpican a la Alcaldía de
Bucaramanga

Tolima

Integrantes de red de corrupción de recursos
públicos capturados en Ibagué

Los contratos tendrían como objeto la construcción de obras viales en los departamentos de Tolima,
Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, donde según la investigación de la Fiscalía por cada contrato
entregado se tendría que dar un 10%.

Caracol Radio

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro,
se refirió a la seguridad durante las elecciones y al “dolor” que le causa cada hecho de corrupción que
involucra a integrantes de la institución.

El Tiempo

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por presunta corrupción al sufragante
por el caso de supuestas tierras a cambio de votos por un candidato a la Cámara de Representantes en
Uribia, La Guajira.

Caracol Radio

3

La Guajira

Procuraduría indaga presunta corrupción al
sufragante en Uribia, La Guajira
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Vanguardia

Escándalo de corrupción nacional salpicaría a
varios alcaldes y políticos del Tolima

4/03/2022

260

Caracol Radio

Tolima

7/03/2022

3

Desde la oficina del senador Mario Castaño, del Partido Liberal, aparentemente delinque una sofisticada
red criminal que aparentemente estaría dedicada a robar dinero del Estado. Más de 60 mil millones se
habrían apropiado a través de la manipulación oscura de la contratación.
Aunque el alcalde Juan Carlos Cárdenas insiste en que su administración no está participando en política
a favor de algún candidato o partido en estas elecciones legislativas, una realidad muy diferente es la que
se está viviendo al interior del palacio municipal donde estarían presionando a los diferentes contratistas
y beneficiarios de los programas sociales del municipio para promover las candidaturas al senado de
Jaime Durán Barrera, así como las aspiraciones de Luz Dana Leal y Álvaro Rueda a la Cámara.
Las autoridades capturaron en las últimas horas a varios de sus más allegados colaboradores; allanaron la
casa de Juan Carlos Martinez, considerado su mano derecha; y filtraron a los medios algunas
interceptaciones de llamadas que comprometerían al congresista en gravísimos actos de corrupción en
los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Valle y Tolima.
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Caracol Radio

El Inpec, acorralado por la corrupción y los
escándalos

Nacional

7/03/2022

Caracol Radio

Nacional

3
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Noticias RCN

Las numerosas salidas de la cárcel del polémico empresario Carlos Mattos, procesado precisamente por
corrupción judicial, le costaron el puesto al director de la cárcel La Picota y al director del Inpec, el
órgano rector de las cárceles del país que en sus tres décadas de existencia ha sido origen de decenas de
escándalos.

6/03/2022

3

Alerta Tolima

Alerta Tolima

7/03/2022

5/03/2022

Caracol Radio

Denunciarán al alcalde de El Espinal por apoyos
políticos en el Tolima

Tolima

256
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Caracol Radio

La Cariñosa 1.420 AM, conoció un video que se filtró a través de las redes sociales del alcalde del
municipio de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, donde exponía su apoyo hacia el político Mauricio Pinto y
su alianza con sus amigos para organizar de manera conveniente su administración.

Ejército abrió 41 investigaciones disciplinarias por
posible corrupción
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Caracol Radio

Nacional

Atlántico

Nacional

Los audios de la Fiscalía contra red de corrupción
que enreda a un senador

La Fiscalía realizó allanamientos en tres ciudades del país para lograr la captura de 9 personas vinculadas
a una red de corrupción que estaría liderada por un senador que hace campaña para volver al Congreso
en las elecciones del próximo domingo.

Quedan algunos días para que Colombia viva su primera jornada de votaciones y, de nuevo, salen a
relucir audios del senador Laureano Acuña en los que denuncia la ilegalidad de los comicios. Fue el
pasado 24 de febrero cuando salieron las primeras declaraciones, sin embargo, la polémica no para allí. A
Más grabaciones del senador Laureano Acuña
través de la cuenta de Miguel Ángel Del Río Malo, abogado Especializado en Ciencias Penales y
sobre ilegalidades en las elecciones: “La Fiscalía
Criminología de la Universidad Externado de Colombia, se reveló la nueva parte del escándalo. “El
tiene claro que en el Atlántico se compran votos”
Senador Laureano Acuña invita a tomar las medidas necesarias porque vamos a estar vigilados por todo
el mundo”. ¿Silencio en el Partido Conservador y en el comité de ética del Senado? ¡Cómplices!”,
destacó.
La Fiscalía General de la Nación, ha puesto en evidencia una presunta red de corrupción que al parecer
Fiscalía General de la Nación puso en evidencia direccionaba contratos para apropiarse de recursos públicos que estaría destinados para obras públicas
en los departamentos del Valle del cauca, Cauca, Tolima Y Risaralda. Dichos dividendos beneficiarían a un
presunta red de corrupción
senador que, al parecer es caldense.

Quindío

El impulsor de la candidata a la Cámara de Representantes por el Quindío, Sandra Bibiana Aristizábal
Descubren red de corrupción del senador Castaño, Saleg, el senador liberal Mario Castaño, sería el jefe de una banda delincuencial dedicada al saqueo del
fórmula política de Sandra Bibiana Aristizábal en el
erario en los departamentos del Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Así lo reveló la revista
Quindío
SEMANA, que tuvo acceso al expediente de la investigación realizada por el CTI y que empezó hace más
de un año y medio.

Quindío

Ramírez Ospina era indagado preliminarmente por los delitos de interés indebido en la celebración de
contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en
documento privado, pero este hombre se acercó a la Fiscalía para proporcionar información que llevó a
sentencias condenatorias a Gloria Inés Hoyos Restrepo, Simón Eduardo Acosta Ospina, Sandra Milena
Ospina Guevara y María Amparo Guevara Franco y a los exconcejales Luis Fernando Fernández y Robert
Augusto Rodríguez.

Principio de oportunidad para exjurídico de Red
Salud que era investigado por corrupción

Ondas de Ibagué

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/03/economia/1646
265245_645418.html
https://www.alertatolima.co
m/noticias/politica/denuncia
ran-al-alcalde-de-el-espinalpor-apoyos-politicos-en-eltolima
https://www.eltiempo.com/j
usticia/investigacion/inpeccarlos-mattos-aida-merlano-yotros-escandalos-en-carceles655401
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/05
/asesinan-a-lider-y-activistadel-centro-democratico-enconvencion-norte-desantander/
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/05/judicial/164644
8338_733120.html
https://www.vanguardia.com
/politica/maquinariaspoliticas-salpican-a-la-alcaldiade-bucaramanga-XN4935462
https://ondasdeibague.com/
noticias/principales/42452escandalo-de-corrupcionnacional-salpicaria-a-variosalcaldes-y-politicos-deltolima
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/05/ibague/1646
520321_920104.html
https://www.eltiempo.com/j
usticia/conflicto-ynarcotrafico/generalzapateiro-habla-deinvestigaciones-porcorrupcion-en-el-ejercito656225
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/04/riohacha/16
46425170_005533.html

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/03
/mas-grabaciones-delsenador-laureano-acunasobre-ilegalidades-en-laselecciones-la-fiscalia-tieneclaro-que-en-el-atlantico-secompran-votos/

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/05/manizales/1
646448879_627649.html

El Quindiano

https://www.elquindiano.co
m/noticia/32716/descubrenred-de-corrupcion-delsenador-castano-formulapolitica-de-sandra-bibianaaristizabal-en-el-quindio

Crónica del Quindío

https://www.cronicadelquin
dio.com/noticias/judicial/prin
cipio-de-oportunidad-paraexjuridico-de-red-salud-queera-investigado-porcorrupcion

Meta

Semana

Meta

Imputan a exregistrador que exigió dinero para
ayudar a candidato municipal en Meta

Por recibir un dinero u otra utilidad para que omita o retarde un acto propio de su servicio, la Fiscalía
Especializada de la Unidad de Administración Pública imputó al exregistrador delegado en Puerto López
(Meta) Hernán Alonso Ballesteros Buendía, como presunto responsable del delito de cohecho propio.

Semana

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una señalada red de corrupción que, al parecer,
Compulsan copias a la Corte para que investigue al
direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional, los cuales
senador Mario Castaño
estaban destinados para cubrir obras públicas en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.

W Radio

Nacional

Cae red de corrupción que enreda al senador
liberal Mario Alberto Castaño

La Fiscalía ordenó un operativo para capturar una red posiblemente corrupta de 9 personas que se
estaría quedando de forma irregular con contratos en 4 departamentos y cuya cabeza, de acuerdo con el
expediente judicial, sería el senador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez.

Nacional

Revolcón en las cárceles del país, ordenan
trasladar presos de alto calibre

El ministro de Justicia Wilson Ruiz y la dirección del INPEC ordenaron el traslado de varios presos a otras
cárceles del país, porque al igual que el corrupto empresario Carlos Mattos, tendrían poder adquisitivo
para beneficiarse en los centros penitenciarios.

Caracol Radio

Boyacá

Piden a entes de control investigar a alcaldes de
municipios del páramo de Pisba

El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Fabio Afanador, dijo que se compulsaron copias a la
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que se establezca qué pasó con los recursos que los alcaldes de
los municipios debían invertir en áreas estratégicas del Páramo de Pisba.

W Radio

Meta

https://www.alertatolima.co
m/noticias/huila/estariancobrando-hasta-500-mil-paraagilizar-tramite-del-pasaporteen-huila
https://www.noticiasrcn.com
/colombia/exgobernador-dearauca-sera-imputado-porcorrupcion-de-contratos407175
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/03/economia/1646
267966_205734.html

El Tiempo

En esta oportunidad, el candidato al Senado por el Partido de La U, Óscar Apolinar, denunció una posible
interferencia desde la Gobernación del Meta a la candidatura al Senado del Partido Liberal de Alejandro
Vega.

Hernán Alonso Ballesteros, exregistrador delegado en Puerto López (Meta), no aceptó los cargos
Imputado exregistrador que habría recibido dinero
atribuidos por la Fiscalía. Según la investigación, en septiembre y octubre de 2019 el procesado estuvo
de candidato a una alcaldía
en ese municipio, donde habría recibido el dinero de un aspirante a la Alcaldía.

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/02/cartagena/1
646240731_540262.html

https://www.eltiempo.com/j
usticia/investigacion/losaudios-de-la-fiscalia-contrared-de-corrupcion-queenreda-a-un-senador-656088

Denuncia: ¿Gobernación del Meta habría
participado en campaña de Alejandro Vega?

Nacional

https://caracol.com.co/progr
ama/2022/03/02/6am_hoy_
por_hoy/1646234017_85040
2.html
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/02/judicial/164619
9278_013010.html

El Colombiano

El Espectador

Cundinamarca

Destapan pruebas contra exmagistrado de
Tribunal Superior de Cundinamarca por
corrupción judicial

Ante la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía General de la Nación destapó las pruebas contra el
exmagistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, dentro del proceso
en su contra por corrupción judicial.

RCN Radio

Tolima

Integrantes de red de corrupción de recursos
públicos capturados en Ibagué

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de los integrantes de una red de
corrupción que presuntamente direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos
públicos del orden nacional.

Caracol Radio

https://www.semana.com/co
nfidenciales/articulo/denunci
a-gobernacion-del-metahabria-participado-encampana-de-alejandrovega/202217/
https://www.semana.com/n
acion/articulo/imputan-aexregistrador-que-exigiodinero-para-ayudar-acandidato-municipal-enmeta/202213/
https://www.wradio.com.co/
2022/03/05/compulsancopias-a-la-corte-para-queinvestigue-al-senador-mariocastano/
https://www.elcolombiano.c
om/colombia/cae-red-decorrupcion-que-enreda-alsenador-liberal-mario-albertocastano-AG16765948
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/03/judicial/164626
8009_013070.html
https://www.wradio.com.co/
2022/03/03/piden-a-entesde-control-investigar-aalcaldes-de-municipios-delparamo-de-pisba/
https://www.elespectador.co
m/colombia/masregiones/imputadoexregistrador-que-habriarecibido-dinero-de-candidatoa-una-alcaldia/
https://www.rcnradio.com/j
udicial/destapan-pruebascontra-exmagistrado-detribunal-superior-decundinamarca-porcorrupcion
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/05/ibague/1646
520321_920104.html
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Mario Castaño: todo lo que debe saber de la
presunta red de corrupción contractual

La Fiscalía envió copias a la Corte Suprema para que investigue a senador liberal, pues está mencionado
en un expediente que destapó una presunta red de contratación corrupta en cuatro departamentos. El
Espectador incluye en esta pieza periodística audios de una reciente audiencia contra nueve capturados,
del material probatorio y la respuesta del político Mario Castaño.

Boyacá

Obra de la sede del Sena de Tunja no arranca
después de cuatro años

El director regional del Sena de Boyacá, Ramón Anselmo Vargas López, dijo que además la Gobernación
hizo el contrato de la consultoría por más de $2.000 millones considerando que el proyecto es
significativo para Tunja y la región.

La Fiscalía informó el pasado viernes en un comunicado que nueve personas fueron capturadas, entre
Cae red de corrupción relacionada con senador de ellas un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador de la República, Mario Castaño, del
Partido Liberal, así como funcionarios públicos y particulares, señalados de “direccionar la contratación
la República
pública” en varios departamentos.

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/judicial/mario-castanotodo-lo-que-debe-saber-dela-presunta-red-decorrupcion-contractual/

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/03/06/obra-de-la-sededel-sena-de-tunja-no-arrancadespues-de-cuatro-anos/
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Meta

Exregistrador habría recibido sobornos de una
campaña a la alcaldía

La Fiscalía Especializada de la Unidad de Administración Pública imputó al exregistrador delegado en
Puerto López (Meta) Hernán Alonso Ballesteros Buendía, como presunto responsable del delito de
cohecho propio.

Noticias RCN

Cundinamarca

Fiscalía destapa pruebas en contra del
exmagistrado Carlos Vargas implicado en caso de
corrupción

El exmagistrado Carlos Vargas Bautista es procesado por recibir dinero para 'torcer' fallos y decisiones
judiciales. Según la Fiscalía General, el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
“habría acordado, a cambio de dádivas, favorecer las pretensiones económicas de un grupo de
demandantes”.

Blu Radio

Quindío

Candidato Ramírez denuncia el uso de dineros
públicos en campañas políticas en el Quindío

En el cierre de su campaña política este domingo, el candidato a la Cámara de Representantes por el
Quindío Javier Ramírez Mejía denunció el uso de dineros públicos, a través de contratos, para ponerlos al
servicio de campañas políticas en la región.

El Quindiano

La Fiscalía imputó los delitos de estafa y extorsión a dos de los detenidos, según la investigación, esta red
Organización asociada a senador Castaño cobraba
cobraba para ubicar gente en puestos del SENA seccional Caldas, la Procuraduría y la Contraloría General,
por puestos públicos
la Agencia Nacional de Minería y el ICBF.

Caracol Radio
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Nacional

Valle del Cauca

Valle del Cauca

Nacional

Boyacá

Boyacá

El Heraldo

Otra red de corrupción en el Inpec: cae banda de
guardianes y abogados en Cali

Otro escándalo sacude al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, esta vez en Cali . Las autoridades
pusieron al descubierto una red de corrupción que operaba en la cárcel de Villahermosa y de la que
hacen parte funcionarios activos del Inpec.

Blu Radio

Guardias, exempleados y abogados, en lío por
sobornos en cárcel de Cali

Ala solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juzgado de Control de Garantías de Cali dictó
aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas, entre ellos, cinco funcionarios del Instituto
Nacional Penitenciario (Inpec), tres exfuncionarios de esa institución, y dos abogados. Una mujer fue
asegurada en su lugar de residencia.

El Tiempo

La W conoció que la procuradora Margarita Cabello ordenó trasladar al funcionario Jonathan Jiménez,
quien denunció ante la Fiscalía General de la Nación varias irregularidades detectadas al interior de la
Margarita Cabello trasladó al Urabá a funcionario
entidad.
que denunció corrupción en la Procuraduría
Las denuncias corresponden a la presunta manipulación de los resultados de una millonaria licitación por
6.111 millones de pesos para el mantenimiento de sus sedes, así como la instalación y mantenimiento de
aires acondicionados.
Elefante blanco de la estación de bomberos de
Guateque será demolido

Contraloría revisa elefantes blancos en nueve
municipios de Boyacá

A propósito de la visita que hizo la Contraloría General de la República al elefante blanco de la estación
de bomberos de Guateque, el secretario de Planeación de ese municipio, Rubén Ruiz, aseguró que se
está verificando el proceso de demolición de la obra que nunca entró en funcionamiento.
La Contraloría General de la República iniciará a partir de este 7 de marzo visitas a las obras inconclusas y
elefantes blancos en los municipios de Guateque, Garagoa, Miraflores, Zetaquira, Rondón, Santa Rosa de
Viterbo, Soatá, Boavita y Tipacoque.

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/03/07/margaritacabello-traslado-al-uraba-afuncionario-que-denunciocorrupcion-en-laprocuraduria/

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/03/08/elefante-blancode-la-estacion-de-bomberosde-guateque-sera-demolido/

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/03/07/contraloriarevisa-elefantes-blancos-ennueve-municipios-deboyaca/

Vanguardia

https://www.vanguardia.com
/colombia/cae-red-decorrupcion-en-cali-integradapresuntamente-por-personaldel-inpec-IK4941280

Blu Radio

https://www.bluradio.com/n
acion/elecciones/congreso/c
on-red-de-ayudas-oficialesinvestigado-pajaro-caicedobuscaria-empollar-a-su-hijoen-el-congreso

El Cronista

https://www.elcronista.co/d
estacadas/concejal-rosasdenuncia-red-de-corrupcional-interior-de-la-policia-deibague

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/07/judicial/164665
4165_013359.html

Alerta Tolima

https://www.alertatolima.co
m/noticias/judicial/unsenador-de-la-republica-estasiendo-investigado-porcorrupcion-en-contratos-en

Pulzo

https://www.pulzo.com/naci
on/exalcalde-ataco-tolimajader-ochoa-procesadoperdida--213-millonesPP1247154

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/colombia/cartagena/destit
uyen-a-policia-que-hallococaina-en-carro-deconcejala-de-cartagena/

En las visitas que irán hasta el 19 de marzo se revisará la entrega del Programa de Alimentación Escolar
(PAE) y el avance de proyectos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).
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Valle del Cauca

Cundinamarca

Tolima

Nacional

Nacional

Cae red de corrupción en Cali integrada
presuntamente por personal del Inpec

La autoridades desmantelaron una red de corrupción dedicada a realizar trámites ilícitos dentro de la
cárcel Villahermosa de Cali. Según las autoridades, personal activo y retirado del Inpec, hacía parte de
esta red.

El documento contiene los nombres de concejales, exconcejales, alcaldes, exalcaldes, diputados y un
sinnúmero de líderes políticos. Pero no solo eso, el llamativo cuadro de Excel de 14 hojas también
contiene a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Cundinamarca y de distintas alcaldías
Con red de ayudas oficiales, investigado ‘Pájaro’
municipales, que trabajan para esta campaña política y que desde el mes de noviembre de 2021, vienen
Caicedo buscaría empollar a su hijo en el Congreso
moviendo ayudas y recursos provenientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del
departamento: todo, a cambio de votos por Diego Caicedo, candidato a la Cámara y su fórmula al Senado
Norma Hurtado Sánchez, del partido de la U.
En sesión del Concejo de Ibagué el cabildante William Rosas hizo graves denuncias de corrupción al
interior de la Policía Metropolitana.
Concejal Rosas denuncia red de corrupción al
interior de la Policía de Ibagué
Según el concejal, en la institución opera una red delincuencial que se dedica a entorpecer el trabajo
operativo. "Al interior posiblemente de la Policía en la ciudad de Ibagué, hay una red que, cuando se van
a realizar los operativos, primero le avisan a los delincuentes o a los ilegales", aseveró Rosas.
Se reanudó la audiencia de imputación de cargos en contra de los nueve involucrados en una supuesta
red de corrupción que estaría liderada por el senador del Partido Liberal Mario Castaño.
Organización asociada a senador Castaño cobraba
por puestos públicos
La Fiscalía imputó los delitos de estafa y extorsión a dos de los detenidos, según la investigación, esta red
cobraba para ubicar gente en puestos del SENA seccional Caldas, la Procuraduría y la Contraloría General,
la Agencia Nacional de Minería y el ICBF.
Un senador de la República está siendo
investigado por corrupción en contratos en
Colombia

Cae red de corrupción señalada de direccionar la contratación pública en varios departamentos, nueve
personas fueron capturadas, entre ellas un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de un Senador
de la República, funcionarios públicos y particulares.
Todos están relacionados con presuntos actos de corrupción en la adjudicación directa de tres convenios
y un contrato con la Corporación Superior para el Desarrollo Organizacional y Humano (Cordes).
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Tolima

Bolívar

Exalcalde de Ataco, Tolima, señalado de
corrupción por pérdida de 213 millones de pesos

Por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad
ideológica en documento público, la Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho seccional de
la Unidad de Administración Pública en el Tolima, radicó escrito de acusación.
La Policía Metropolitana de Cartagena destituyó a 10 uniformados, entre los que se encuentra Alexander
Salas Mercado, una de las personas que estuvo presente en la captura, el pasado 14 de enero, de Gloria
Destituyen a policía que halló cocaína en carro de Estrada, entonces presidenta del Concejo de la ciudad. En el procedimiento hallaron un kilo de cocaína,
concejala de Cartagena
un arma de fuego y $8 millones en la camioneta en la que se movilizaba. También fueron detenidos
Martín Barreto y Avelino Villamizar, quienes acompañaban a Estrada. A los tres capturados se les
concedió casa por cárcel.

Valle del Cauca

Corrupción en el Inpec, desmantelan red que
realizaba procesos ilegales en la cárcel de Cali

De los 10 capturados por la Fiscalía cinco eran funcionarios activos del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, quienes, entre otras cosas, realizaban trámites paraotorgar de manera irregular permisos a los
reclusos.

Infobae

La Fiscalía imputará al exgobernador de Valle del Cauca Juan Carlos Abadía por pagar un millonario
soborno para buscar que se le favoreciera en el desarrollo de una investigación judicial en su contra. Se
trata de un nuevo capítulo del denominado escándalo del ‘Cartel de la Toga’.

El País
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Valle del Cauca

Fiscalía imputará a exgobernador del Valle Juan
Carlos Abadía por millonario soborno
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Boyacá

Investigarían a gobernador de Boyacá por
presunto constreñimiento electoral

Caracol Radio recibió una denuncia en la que un contratista de la Gobernación de Boyacá deja al
descubierto que se está presentando constreñimiento a favor de varios candidatos afines al partido que
maneja el departamento, el Partido Verde.

Caracol Radio

Boyacá

Barragán dice que no está constriñendo a sus
funcionarios a votar

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, aseguró que él no ha obligado a ninguno de los servidores
público o funcionarios de la Gobernación a participar en política e invitó a denunciar con nombre propio
a quienes lo están haciendo.

W Radio
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El excandidato a la Alcaldía de Pijiño del Carmen, Egan Gutiérrez Eljadue, asegura que el actual
mandatario municipal, Carlos Alfonso Machado Arquez, “se robó las elecciones”.
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Magdalena

Cesar

Valle del Cauca

Denuncian fraude en elección del alcalde de Pijiño
del Carmen, Magdalena
De acuerdo con Gutiérrez, hay un fraude procesal en los comicios adelantados el 27 de octubre del 2019,
dado que en la Registraduría se reportan 5.822 votos, cuando la comisión escrutadora había contado
1.875.

Gobernador del Cesar se declaró inocente de
presunta corrupción con el PAE

Fiscalía imputará al exgobernador de Valle del
Cauca por soborno

La Fiscalía identificó por lo menos nueve inconsistencias para la firma de este contrato, por ejemplo, la
falta de estudios previos para su viabilidad, prepliegos «amañados y deficientes» y supuestas omisiones
de los requisitos de ley en el proceso de la contratación, evaluación y liquidación.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo material de prueba suficiente para tomar decisiones judiciales
contra nuevos posibles implicados respecto al caso Odebrecht y el direccionamiento de fallos a cambio
de dádivas.
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Según informó la Fiscalía General de la Nación, el Grupo de Tareas Especiales para este proceso radicará
solicitud de audiencia de imputación contra Daniel Andrés García Arizabaleta como presunto
responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/08
/corrupcion-en-el-inpecdesmantelan-red-querealizaba-procesos-ilegalesen-la-carcel-de-cali/
https://www.elpais.com.co/c
olombia/fiscalia-imputara-aexgobernador-del-valle-juancarlos-abadia-por-millonariosoborno.html
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/09/tunja/16468
40548_121487.html
https://www.wradio.com.co/
2022/03/09/barragan-diceque-no-esta-constrinendo-asus-funcionarios-a-votar/

El Tiempo

https://www.eltiempo.com/c
olombia/otrasciudades/denuncian-elecciondel-alcalde-de-pijino-delcarmen-magdalena-656880

Hoy Diario Magdalena

https://www.hoydiariodelma
gdalena.com.co/archivos/642
646/gobernador-del-cesar-sedeclaro-inocente-depresunta-corrupcion-con-elpae/

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/co
lombia/fiscalia-imputara-alexgobernador-de-valle-delcauca-por-soborno-893356

El Tiempo

https://www.eltiempo.com/j
usticia/delitos/casoodebrecht-exdirector-delinvias-daniel-garcia-seraimputado-657230

Es así como un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador de Valle del
Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Caso Odebrecht: exdirector del Invías Daniel
García será imputado

https://www.elheraldo.co/co
lombia/senador-se-veinvolucrado-en-una-red-decorrupcion-en-colombia892336
https://www.noticiasrcn.com
/colombia/exregistradorhabria-recibido-sobornos-decampana-a-la-alcaldia407788
https://www.bluradio.com/j
udicial/fiscalia-destapapruebas-en-contra-delexmagistrado-carlos-vargasimplicado-en-caso-decorrupcion
https://www.elquindiano.co
m/noticia/32771/candidatoramirez-denuncia-el-uso-dedineros-publicos-encampanas-politicas-en-elquindio
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/07/judicial/164665
4165_013359.html
https://www.bluradio.com/b
lu360/pacifico/otra-red-decorrupcion-en-el-inpec-caebanda-de-guardianes-yabogados-en-cali
https://www.eltiempo.com/c
olombia/cali/guardianesexfuncionarios-y-abogadosen-lio-por-sobornos-encarcel-de-cali-656591
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Cundinamarca

Mañanas BLU reveló la matriz de campaña del candidato a la Cámara por Cundinamarca Diego Caicedo
del partido de la U, donde aparecen nombres, cargos , teléfonos, ayudas, presupuestos y hasta numero
Funcionarios y contratistas de la Gobernación de
de votos con los que el joven, que se muestra como un cambio político para el departamento y el país,
Cundinamarca en la matriz de 'el Pajarito' Caicedo
pretende quedarse con la curul dejada por su papá, José Edilberto “El Pájaro” Caicedo , investigado por
corrupción y quien renunció al Congreso una vez la Corte Suprema ordenara su captura.

Blu Radio

https://www.bluradio.com/n
acion/elecciones/congreso/f
uncionarios-y-contratistas-dela-gobernacion-decundinamarca-en-la-matrizde-el-pajarito-caicedo

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/03/09/contraloriainspecciona-polemicaampliacion-del-rellenosanitario-en-garagoa/

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/06/armenia/16
46584576_427417.html

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/09/armenia/16
46865980_151053.html

El Quindiano

https://www.elquindiano.co
m/noticia/32813/veeduriadenuncia-ante-procuraduriaalto-riesgo-de-corrupcion-enlas-elecciones-del-domingo

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/08/judicial/164669
8441_013469.html

Delegados de la Contraloría General de la República llegaron al municipio de Garagoa para inspeccionar
las obras de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y la ampliación del polémico relleno sanitario.
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Boyacá

Contraloría inspecciona polémica ampliación del
relleno sanitario en Garagoa

Víctor Melo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Caracol, calificó como positiva la visita del
ente fiscal, y espera que se tomen decisiones frente a presuntas irregularidades en contratación de estos
dos proyectos.
Y es que el escándalo que puso en evidencia a una señalada red de corrupción que, al parecer,
direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional y que
estaría liderado por el senador Mario Castaño salpica al departamento ya que de acuerdo con la Revista
Semana las autoridades tienen evidencias del actuar de la banda criminal en contratación con Proyecta
Quindío empresa encargada de vivienda e infraestructura.

Quindío

Caso de senador son presunciones, estoy
tranquilo: Gerente Proyecta Quindío

Quindío

Imputan cargos a candidata a la cámara por
Quindío, Rosa Patricia Buitrago

La actual candidata por partido centro democrático esta siendo investigada por presuntos hechos de
corrupción cuando fue alcaldesa de La Tebaida

Veeduría denuncia ante Procuraduría alto riesgo
de corrupción en las elecciones del domingo

La Veeduría Control Quindío puso en conocimiento de la procuradora General de la Nación el alto riesgo
de corrupción en el que se encuentran las elecciones en el departamento del Quindío, según lo dijeron
en un comunicado público.

Nacional

Nacional

Antioquia

Nacional

Desde la Fiscalía habrían filtrado la investigación al
senador Mario Castaño

La Fiscalía compulsó copias a la dirección Especializada contra la Corrupción para que investigue qué
funcionarios de ente acusador filtraron información reservada de la investigación a la red criminal
asociada al senador Mario Castaño.

La denuncia se hizo pública en medio de la audiencia en que la Fiscalía pide cárcel para los nueve
detenidos en este proceso.
Mientras era concejal de Medellín, Álex Xavier Flórez Hernández, candidato al Senado por el Pacto
Álex Flórez vivió en casa de contratista investigado Histórico, vivía en la casa de Carlos Alberto Cardona Flórez, un contratista del Estado, a quien le acababan
por corrupción
de declarar la extinción del derecho al dominio por el saqueo a San Andrés y en el que, según la Fiscalía,
participaron políticos y empresarios.
El senador Laureano Acuña, vinculado a un
escándalo de corrupción, cerró su campaña
insultando a sus opositores: “Malnacidos tetra
hijueput*s”

Luego de la durísima controversia que enfrentó el senador Laureano Acuña por sus polémicos audios
donde habla de comprar votos, recientemente se viralizó un video de su campaña con el que, en medio
de palabras de grueso calibre, busca reelegirse en el Senado de la República en el período 2022-2026.

Caracol Radio

Infobae

Después del robo ocurrido a la Alcaldía de Purificación el pasado 24 de diciembre, el municipio y alcalde,
Cristian Barragán, han estado en el ojo del huracán.
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Tolima

Le cayó la Procuraduría a la Alcaldía de
Purificación

Bolívar

El político relacionado con presunto entramado
de corrupción en Cartagena

Tolima

Más de 180 denuncias electorales ha recibido la
MOE, la mayoría de ellas por compra y venta de
votos en el Tolima

Así las cosas, la comunidad ha estado reclamando al mandatario que de la cara y responda por los
hechos. En las últimas horas, el concejal Miguel Rivera entregó declaraciones y expuso que hoy está la
Procuraduría en la población recolectando datos para sumar a la investigación.
Aunque no dio detalles de contra quién se hizo el operativo en Cartagena, explicando que esto hace
parte de la reserva procesal, en la ciudad comentan que el allanamiento se hizo en el comando de un
representante a la Cámara por Bolívar. De hecho, esto lo mencionó el alcalde William Dau en un
Facebook Live. Se conoció que se trata de Alonso Del Río, aunque esto no ha sido confirmado por las
autoridades. El Universal intentó contactar al congresista turbaquero para saber si esto es cierto o falso,
pero no fue posible.

El coordinador de la MOE en el Tolima indicó, además, que hay más votantes que habitantes en cinco
municipios del departamento, lo que podría favorecer a ciertos candidatos.

Ondas de Ibagué

http://www.ondasdeibague.c
om/noticias/principales/4255
0-le-cayo-la-procuraduria-ala-alcaldia-de-purificacion

El Universal

https://www.eluniversal.com
.co/politica/el-politicorelacionado-con-presuntoentramado-de-corrupcion-encartagena-NX6257395

El Olfato

https://www.elolfato.com/re
gion/mas-de-180-denunciaselectorales-ha-recibido-lamoe-la-mayoria-de-ellas-porcompra-y-venta-de

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/su
cre/dejan-libre-sujeto-quellevaba-35-millones-paracompra-de-votos-en-sucre894026

La Guajira Hoy

https://laguajirahoy.com/judi
ciales/envian-a-carcel-dospolicias-guajiros-por-actosde-corrupcion.html

Rafael Fernando Domínguez Ramírez, el ciudadano que fue aprehendido con 35 millones de pesos al
parecer destinados a la compra de votos en favor de candidatos a cámara y senado, recobró su libertad.
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Sucre

La Guajira

Dejan libre a sujeto que llevaba $35 millones para
El juez Promiscuo Municipal de Betulia, con funciones de control de garantías, le concedió la libertad por
compra de votos en Sucre
pedido de la Fiscalía Cuarta Especializada Contra el Lavado de Activos de la ciudad de Bogotá que se
abstuvo de solicitar imposición de medida de aseguramiento, pero que sí le imputó cargos por el delito
de corrupción al sufragante, lo que este no aceptó.
Últimamente los miembros de la fuerza pública están metidos en hechos que contravienen el código de
procedimiento penal, teniendo en cuenta que como funcionarios públicos, ellos están obligados a
Envían a cárcel dos policías guajiros por actos de
prestar sus servicios a la sociedad y ser ejemplo. En esta oportunidad, dos policías oriundos de esta tierra
corrupción
han traspasado la confianza del Estado.
Capturaron a dos personas por corrupción
electoral en Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció la captura de dos personas que fueron
encontradas en el puesto de votación de la calle 45 con carrera 11, entregando publicidad electoral y
dinero en efectivo.
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Santander
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Santander

Capturan a cuatro personas por supuesta compra En Bucaramanga fueron capturadas cuatro personas, dos por el presunto delito de corrupción al elector y
otras dos por violencia intrafamiliar, reportaron las autoridades.
de votos y violencia intrafamiliar en Santander

Blu Radio
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Bogotá

Las denuncias de clientelismo en la Alianza Verde Concejales de Bogotá de esa colectividad presentaron una detallada denuncia que no deja bien parada a
que salpican la alcaldía de Claudia López
la administración local.

Semana

Boyacá

MOE confirma que ha recibido 20 denuncias por
supuestas irregularidades en Boyacá

Desde las 7 de la mañana la Misión de Observación Electoral comenzó a hacerle seguimiento al proceso
electoral tanto en zona urbana como rural a los puestos de votación con 59 observadores y hasta el
momento han recibido cerca 20 denuncias en Boyacá.

W Radio

Bolívar

Estalla escándalo en Cartagena: Paquete con
cocaína a presidenta de Concejo habría sido
montaje

Estalla un nuevo escándalo en Cartagena, por un supuesto nuevo hecho de corrupción que involucra a
dos policías, contra la presidenta del Concejo, Gloria Estrada del Partido Liberal.

La FM

Boyacá

Polémica por supuesta participación política del
director Cedeagro del SENA Duitama

En un audio se escucha la voz de Héctor Ángel Ortiz, el actual concejal de Duitama, Omar James Puerto
Medina y el director del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena de Duitama, Iván
Mauricio Rojas en donde hablan de cómo utilizar los cursos del Sena para beneficiar comunidades.

W Radio

Nacional

Imputación de cargos para exdirector del Invías
por el Caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente, a través de un comunicado, haber obtenido
material de prueba suficiente para tomar decisiones judiciales contra nuevos posibles implicados en dos
de los más grandes entramados de corrupción del país: el caso Odebrecht y el direccionamiento de fallos
a cambio de dádivas.

Opinión Caribe

La Guajira

Corte Suprema compulsa copias a Fiscalía para
que investigue a Juan Loreto Gómez

Por la presunta compra de votos en el municipio de Uribia, la Corte Suprema de Justicia pide a la Fiscalía
General de la Nación investigar al candidato por el partido Conservador a la Cámara de Representantes,
Juan Loreto Gómez Soto, así lo da a conocer en primicia la cadena nacional Blu Radio.

La Guajira Hoy

La Guajira

Capturan a policía que transportaba 144 kilos de
cocaína en una patrulla en La Guajira

Un patrullero adscrito a la oficina de Movilidad de la Policía de La Guajira fue capturado por el delito de
tráfico de estupefacientes. De acuerdo a lo informado por la institución, el policía transportaba en una
patrulla cerca de 144 kilos de cocaína.

Blu Radio

Nacional

Capturan al alcalde de Galeras, Sucre, por
corrupción en contratación

Luego de desarrollar una amplia investigación, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en asocio con
la Fiscalía, ejecutó varias órdenes de captura en los municipios de Galeras (Sucre), Granada (Magdalena)
y Montería (Córdoba).

Semana

Quindío

La exalcaldesa de La Tebaida, Quindío, Rosa Patricia Buitrago y actual candidata a la Cámara de
Candidata del Centro Democrático en Quindío fue
Representantes por el Centro Democrático, no aceptó el cargo imputado por contrato sin cumplimiento
imputada por presuntos hechos de corrupción
de requisitos legales, al parecer por hechos de corrupción cuando fue alcaldesa en 2016-2019.

W Radio

Nacional

Por medio de la red oficial de Twitter, la Corte Suprema de Justicia a través de su sala de instrucción, dio
a conocer que, abre investigación penal y llama a indagatoria al senador caldense Mario Alberto Castaño,
por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, como posible líder de red criminal creada
para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos.
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Arauca

Nacional

Corte Suprema llamó a indagatoria al senador
caldense Mario Castaño

Asesinan a la esposa de Juan Pablo Jiménez,
promotor del voto en blanco en Saravena, Arauca

Sanciones por irregularidades en PAE suman $
7.900 millones

El Espectador

Caracol Radio

Este jueves 10 de marzo fue asesinada Karen Yessenia González, esposa de Juan Pablo Jiménez, promotor
del voto en blanco en Saravena, Arauca.
Infobae
La odontóloga y su esposo se movilizaba en motocicleta por el barrio La Esperanza, en Saravena, cuando
fueron víctimas del atentado. Lamentablemente la mujer falleció tras ser herida con arma de fuego.
Esta semana se conoció que la alimentación escolar de los 32.000 niños y adolescentes que reciben este
servicio en la ciudad de Bucaramanga se encuentra en vilo por cuenta de la falta de suministros.

https://caracol.com.co/progr
ama/2022/03/09/6am_hoy_
por_hoy/1646827701_20283
4.html
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/08
/el-senador-laureano-acunavinculado-a-un-escandalo-decorrupcion-cerro-sucampana-insultando-a-susopositores-malnacidos-tetrahijueputs/

El Tiempo

https://www.elespectador.co
m/colombia/masregiones/capturaron-a-dospersonas-por-corrupcionelectoral-en-bucaramanga/
https://www.bluradio.com/b
lu360/santanderes/capturana-cuatro-personas-porsupuesta-compra-de-votos-yviolencia-intrafamiliar-ensantander
https://www.semana.com/n
acion/articulo/las-denunciasde-clientelismo-en-la-alianzaverde-que-salpican-laalcaldia-de-claudialopez/202227/
https://www.wradio.com.co/
2022/03/13/moe-confirmaque-ha-recibido-20denuncias-por-supuestasirregularidades-en-boyaca/
https://www.lafm.com.co/ju
dicial/estalla-escandalo-encartagena-paquete-concocaina-presidenta-deconcejo-fue-montaje
https://www.wradio.com.co/
2022/03/11/polemica-porsupuesta-participacionpolitica-del-directorcedeagro-del-sena-duitama/
https://www.opinioncaribe.c
om/2022/03/10/imputacionde-cargos-para-exdirectordel-invias-por-el-casoodebrecht/
https://laguajirahoy.com/poli
tica/corte-suprema-compulsacopias-a-fiscalia-para-queinvestigue-a-juan-loretogomez.html
https://www.bluradio.com/j
udicial/capturan-a-policiaque-transportaba-144-kilosde-cocaina-en-una-patrullaen-la-guajira
https://www.semana.com/n
acion/articulo/capturan-alalcalde-de-galeras-sucre-porcorrupcion-encontratacion/202210/
https://www.wradio.com.co/
2022/03/10/candidata-delcentro-democratico-enquindio-fue-imputada-porpresuntos-hechos-decorrupcion/
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/11/manizales/1
646954368_735947.html
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/11
/asesinan-a-la-esposa-dejuan-pablo-jimenezpromotor-del-voto-enblanco-en-saravena-arauca/
https://www.eltiempo.com/v
ida/educacion/sanciones-porirregularidades-en-paesuman-7-900-millones657820
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Risaralda

Se trata de Carolina Giraldo, candidata a la cámara de representantes por el Partido Verde, quien hace
pocas horas instauró varias denuncias ante la Fiscalía, luego de recibir de manera constante amenazas de
Amenazan de muerte a una candidata a la cámara
muerte en las calles de Pereira. También, manifiesta que su equipo de trabajo que realiza proceso de
en Risaralda
volanteo sobre el área metropolitana, ha recibido amenazas y los intimidan porque tienen puestas
camisetas que hacen referencia a la alianza alternativa.

Caracol Radio
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Santander

Cuotas del clan Aguilar fueron nombradas en la
Contraloría de Santander de la mano de Fredy
Anaya

Fredy Anaya nombró a varias fichas del gobernador Aguilar en la Contraloría.

Vanguardia
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Arauca

Denuncian al alcalde de Arauquita por presunto
constreñimiento electoral

Ante la Fiscalía y la Procuraduría fue denunciado el alcalde de Arauquita, Arauca, Etelivar Torres, por
presunto constreñimiento al elector y participación indebida en política como servidor público.

Caracol Radio

Concejales de Bogotá denuncia presiones en la
administración de Claudia López para apoyar a
Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Andrea
Padilla

En el espacio de A fondo con María Jimena Duzán, los concejales Luis Carlos Leal y Diego Cancino del
Partido Verde, denunciaron que desde la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López y sus funcionarios
se encuentran interviniendo en las elecciones legislativas por la candidatura de Catherine Juvinao,
Angélica Lozano y Andrea Padilla, lo que señalan como más preocupante es que están generando presión
a los trabajadores bajo los contratos para ganar votos, es decir se esta usando un modelo de clientelismo
y corrupción que enreda todos los recursos públicos.

Infobae
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Bogotá

Santander

Cundinamarca

Dos personas fueron capturadas en Bucaramanga con publicidad electoral y millones en efectivo. La
A mitad de la jornada electoral van 20 capturados
Fiscalía sigue investigando las razones que llevaron a que se cayera la página de la Registraduría y aún no
y 32 denuncias de compra de voto
hay conclusiones.

Gobernador de Cundinamarca pide investigar si
sus funcionarios están participado en política

Luego de que Blu Radio hiciera pública una denuncia en la que reveló la matriz de campaña del
candidato a la Cámara por Cundinamarca Diego Caicedo del partido de la U, donde aparecen nombres,
cargos, teléfonos, ayudas, presupuestos y hasta número de votos para el joven candidato, hijo de José
Edilberto ‘El Pájaro’ Caicedo, investigado por corrupción y quien renunció al Congreso una vez la Corte
Suprema ordenara su captura.

Nacional

Este lunes el abogado Iván Lizarazo radicará ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra
el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, luego de que en la cuenta Twitter, el candidato
Denuncian a Gustavo Petro ante la Corte Suprema
presidencial publicara un trino invitando a sus seguidores a recibir dinero a cambio de sus votos, pero a
por trino sobre compra de votos
votar por él.

Nacional

Dos concejales fueron capturados por presuntos
delitos electorales

Lucila Caicedo del partido de La U en Zipaquirá, y Gustavo Adolfo Herrera Zapata por el partido Alianza
Social Independiente en Calarcá, Quindío fueron los concejales capturados por presuntos delitos
electorales.

Gobernador de Cundinamarca pidió renuncia de
dos funcionarias por hechos de corrupción

Fuentes dentro de la Gobernación de Cundinamarca le confirmaron a BLU Radio que el mandatario
departamental Nicolás García les pidió la renuncia a las cabezas de las secretarías de Agricultura y de
Minas, Viviana Pulido y Olga Yanet Ramírez, respectivamente, esto luego de una serie de denuncias que
se realizaron en la que se reveló cómo estarían usando las ayudas de la Gobernación para campesinos
con el fin de hacer campaña política al candidato Diego Caicedo , quien fue elegido como representante
a la Cámara por el partido de La U en este departamento.

Cundinamarca

El Espectador

Pulzo

El País

Caracol Radio

Blu Radio

Nacional

Estos son los departamentos donde hubo más
capturas por presuntos delitos electorales

Dentro de las ocho horas que estuvieron abiertas las urnas en Colombia, las autoridades dispusieron un
dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia del proceso.
Durante esta jornada, la Policía Nacional capturó a 26 personas que habrían incurrido en delitos
electorales.

Quindío

Capturado concejal de Calarcá por el delito de
corrupción al sufragante

En efecto el concejal Gustavo Adolfo Herrera Zapata por el partido Alianza Social Independiente de
Calarcá, fue capturado en el corregimiento de Barcelona al parecer con dinero y listas para pagar a
electores. Información preliminar indica que fue capturado por el delito de corrupción al sufragante.

Caracol Radio

Corte deja en firme la condena de Iván Moreno
por el carrusel de la contratación en Bogotá

La Sala de Casación Penal de la Corte negó la acción de nulidad interpuesta por el exsenador Iván
Moreno quien consideró que se le habían vulnerado los derechos procesales, luego de que, según él, no
se habían valorado todas las pruebas presentadas por su defensa. Con esa solicitud buscaba echar abajo
la condena que se le impuso de 14 años de prisión.

El Colombiano

En libertad concejal del Quindío que fue
capturado por compra de votos

En las últimas horas se desarrollaron las audiencias respectivas en las que, según la Fiscalía, cuentan con
video y testimonios que demostrarían que el concejal estuvo comprando votos a 20 mil pesos a favor del
electo representante a la cámara Jhon Edgar Pérez y para senado de ese mismo partido político en el
parque principal del corregimiento de Barcelona. Las autoridades capturaron en flagrancia al concejal a
quien le incautaron 155 mil pesos, publicidad política y un celular.

Bogotá

Quindío

Córdoba

Demandan curul de paz en Córdoba ante posibles
anomalías en mesas de votación

Por presuntas inhabilidades y supuestas irregularidades en el conteo en algunas mesas de votación será
demandada la elección de Leonor Palencia Vega, representante de la Asociación Agropecuaria Mujeres
Víctimas de Jericó, quien de momento es la ganadora de la curul de paz en el sur de Córdoba.

Bolívar

Contraloría exigió suspender a gerente de
Transcaribe en Cartagena

La contraloría Distrital de Cartagena ordeno, la suspensión de María Claudia Peñas Arana, gerente de
Transcribe tras evidenciar una serie de irregularidades en su nombramiento, dado que no cumpliría con
los requisitos mínimos para estar en el cargo

Nacional

Nariño

Tolima

Atlántico

Corte Suprema condena a Antonio Guerra a 13
años de prisión por caso Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia condenó este martes al exsenador Antonio Guerra de la Espriella, a 13 años
y 8 meses de prisión por los hechos de corrupción relacionados con el caso de Odebrecht.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgobernador de Nariño y precandidato
Llaman a juicio disciplinario a Camilo Romero por
presidencial, Camilo Ernesto Romero Galeano, por posibles irregularidades en la venta a crédito de 80 mil
contrato de licores en Nariño
cajas de Aguardiente Nariño, por valor de más de 18 mil millones de pesos en el año 2016.

Infobae

Opinión Caribe

El País

RCN Radio

Los nuevos detalles de la investigación por
supuesto fraude en la Unimetro

La Fiscalía le imputó cargos al abogado Manuel Raad por poner su firma como secretario en un acta, al
parecer ilegal. La secretaria del exrector se entregó ayer y será la primera en ser investigada por el
desfalco. Mientras tanto, Ivonne Acosta y Carlos Jaller, continúan prófugos por este entramado de
corrupción en Barranquilla.

El Espectador

Huila

Mediante una orden judicial expedida por el Juzgado Quinto Penal de Neiva, fue capturado el exalcalde
de Palermo, Víctor Ernesto Polanía Vanegas, para que cumpla una condena de cinco años impuesta en su
contra, luego de haber sido hallado responsable en la firma de un convenio de manera irregular con el ex
director de Comfamiliar del Huila Armando Ariza.

Opa Noticias

A raíz de los escándalos de las entradas y salidas sin control de la cárcel La Picota y por otra serie de
Fiscalía cerró las puertas al corrupto Carlos Mattos
irregularidades que detectó la Fiscalía, no se volverá a presentar el preacuerdo que el pasado viernes un
y va a juicio
juez le tumbó a Carlos Mattos.

Caracol Radio

Tolima

Nacional

Alcaldía evidencia presuntas irregularidades tras
visitas a colegios de Ibagué

En la tarea de brindar garantías y condiciones claras para padres de familia a la hora de seleccionar el
colegio para sus hijos, la Alcaldía de Ibagué realiza inspecciones a todas las instituciones, para revisar el
cumplimiento de lo aprobado en sus licencias de funcionamiento y las óptimas condiciones para prestar
servicios.

Con el paso de las horas aumentan las graves denuncias de fraude electoral en los comicios del pasado
Graves denuncias de fraude con los formularios E 13 de marzo. Ciudadanos y candidatos aseguran que hubo varias irregularidades en el preconteo de
14 ¿Quién responde?
votos.

RCN Radio

Pulzo

Ecos del Combeima

El Cronista

Sindicato de Imprenta Nacional exige salida del
gerente por presunta corrupción

La sede de la Imprenta Nacional, ubicada en la carrera 66 #24-09 de Bogotá, amaneció con carteles en los
que se pedía la renuncia de Álvaro Echeverri Castrillón, quien se desempeña como gerente de la entidad
desde hace seis meses.

RCN Radio

Atlántico

Los nuevos detalles de la investigación por
supuesto fraude en la Unimetro

La Fiscalía le imputó cargos al abogado Manuel Raad por poner su firma como secretario en un acta, al
parecer ilegal. La secretaria del exrector se entregó ayer y será la primera en ser investigada por el
desfalco. Mientras tanto, Ivonne Acosta y Carlos Jaller, continúan prófugos por este entramado de
corrupción en Barranquilla.

El Espectador

Nacional

El senador Mario Castaño, que procesan por
corrupción, tendría propia minibancada en el
Congreso electo

El cuestionado senador del Partido Liberal, Mario Castaño y quien pese al proceso penal que le llevan por
varios delitos relacionados con corrupción fue reelegido para un nuevo periodo legislativo, contaría con
su propia bancada, ya que hay varios congresistas electos que son de su círculo cercano.

Infobae

Nacional

Ordenan traslado del exgobernador de Arauca,
Facundo Castillo, a cárcel de Bogotá o
Cundinamarca

El Juzgado 49 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, luego de resolver una tutela esta viernes
18 de marzo, ordenó el traslado del exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, de Popayán a una cárcel
de Bogotá o Cundinamarca.

Semana

Nacional

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/14
/estos-son-losdepartamentos-donde-hubomas-capturas-por-presuntosdelitos-electorales/
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/14/armenia/16
47255950_601166.html
https://www.elcolombiano.c
om/colombia/ivan-morenoperdio-la-batalla-juridicapara-tumbar-su-condena-porel-carrusel-de-lacontratacion-OM16927797

https://www.opinioncaribe.c
om/2022/03/15/contraloriaexigio-suspender-a-gerentede-transcaribe-en-cartagena/

Capturan al exalcalde de Palermo, Huila: Deberá En el centro de Neiva, integrantes del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva
la captura al exalcalde de Palermo, Víctor Ernesto Polanía Vanegas (Huila), para el período 2004-2007.
pagar cinco años de cárcel

Tolima

https://www.bluradio.com/n
acion/elecciones/promesas-ypropuestas/gobernador-decundinamarca-pidio-renunciade-dos-funcionarias-porhechos-de-corrupcion

RCN Radio

Alerta Tolima

Este 15 de marzo de 2022 se cumplen 7 años de la fecha en la que se debía entregar el complejo acuático
de Ibagué para los mencionados Juegos Nacionales, que debieron recurrir a Bogotá y Cali para completar
las sedes deportivas.

https://www.elpais.com.co/c
olombia/denuncian-agustavo-petro-ante-la-cortesuprema-por-trino-sobrecompra-de-votos.html
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/14/judicial/164722
5378_485418.html

https://www.rcnradio.com/c
olombia/caribe/demandancurul-de-paz-en-cordobaante-posibles-anomalias-enmesas-de-votacion

En diálogo con La Cariñosa 1.420 AM, el concejal de Cajamarca Mauricio Reyes afirmó que sí se
generaron varias denuncias durante las elecciones por presuntos casos de corrupción en la región, pero
será una situación que las autoridades pertinentes deberán medir.

Siete años después, piscinas para Juegos
Nacionales de Ibagué continúan en obra negra

https://www.pulzo.com/elec
ciones-2022/gobernadorcundinamarca-pideinvestigar-si-funcionarioshacen-politica-PP1253498

Caracol Radio

Huila

Bogotá

https://www.vanguardia.com
/politica/cuotas-del-clanaguilar-fueron-nombradasen-la-contraloria-desantander-de-la-mano-defredy-anaya-EN4960341
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/11/judicial/164696
4306_013779.html
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/10
/concejales-de-bogotadenuncia-presiones-en-laadministracion-de-claudialopez-para-apoyar-acatherine-juvinao-angelicalozano-y-andrea-padilla/
https://www.elespectador.co
m/judicial/a-mitad-de-lajornada-electoral-van-20capturados-y-32-denunciasde-compra-de-voto/

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/15/armenia/16
47343468_143741.html

Habitantes denuncian compra de votos en el
municipio de Cajamarca

Exalcalde de Palermo Víctor Polania a pagar
prisión por corrupción

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/11/pereira/164
6999733_622138.html

https://www.elpais.com.co/j
udicial/corte-supremacondena-a-antonio-guerra-a13-anos-de-prision-por-casoodebrecht.html
https://www.rcnradio.com/j
udicial/llaman-a-juiciodisciplinario-a-camilo-romeropor-contrato-de-licores-ennarino
https://www.alertatolima.co
m/noticias/politica/habitante
s-denuncian-compra-devotos-en-el-municipio-decajamarca
https://www.elespectador.co
m/judicial/los-nuevosdetalles-de-la-investigacionpor-supuesto-fraude-en-launimetro-de-barranquilla/
https://www.rcnradio.com/c
olombia/regioncentral/capturan-al-exalcaldede-palermo-huila-deberapagar-cinco-anos-de-carcel
https://opanoticias.com/huil
a/exalcalde-de-palermovictor-polania-a-pagarprision-porcorrupcion/21565
https://caracol.com.co/radio
/2022/03/16/judicial/164743
0352_014183.html
https://www.pulzo.com/dep
ortes/ibague-sigue-sucomplejo-acuatico-deportivodebido-corrupcionPP1266229
https://www.ecosdelcombei
ma.com/ibague/nota-187096alcaldia-evidencia-presuntasirregulardades-tras-visitascolegios-de-ibague
https://www.elcronista.co/d
estacadas/graves-denunciasde-fraude-con-losformularios-e---14-quienresponde
https://www.rcnradio.com/c
olombia/sindicato-deimprenta-nacional-exigesalida-del-gerente-porpresunta-corrupcion
https://www.elespectador.co
m/judicial/los-nuevosdetalles-de-la-investigacionpor-supuesto-fraude-en-launimetro-de-barranquilla/
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/19
/el-senador-mario-castanoque-procesan-porcorrupcion-tendria-propiaminibancada-en-el-congresoelecto/
https://www.semana.com/ac
tualidad/articulo/ordenantraslado-del-exgobernadorde-arauca-facundo-castillo-acarcel-de-bogota-ocundinamarca/202256/

El pasado 18 de marzo se originó una polémica que tiene a la alcaldesa local de Usme, Mabel Sua, contra
la espada y la pared, después de conocerse algunos audios en los que un equipo liderado por su padre,
Jorge Sua, estarían solicitando coimas para otorgar contratos en esta localidad del sur de Bogotá.
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Bogotá

Alcaldesa de Usme, en Bogotá, en líos por
supuestos cobros para dar contratos
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Nacional

Peligroso narcotraficante colombiano se fuga de
cárcel de Bogotá

El narcotraficante Juan Castro Estupiñán, alias “Matamba”, detenido en mayo de 2021, se fugó de la
cárcel La Picota de Bogotá en donde estaba detenido a la espera de ser extraditado a Estados Unidos,
que lo solicita por delitos de narcotráfico, informó el presidente colombiano, Iván Duque.

El Universo

Nacional

Un peligroso narcotraficante colombiano se fuga
de una cárcel de Bogotá

El narcotraficante Juan Castro Estupiñán, alias "Matamba", detenido en mayo de 2021, se fugó de la
cárcel La Picota de Bogotá en donde estaba detenido a la espera de ser extraditado a Estados Unidos,
que lo solicita por delitos de narcotráfico, informó el presidente colombiano, Iván Duque.

Swissinfo

Legalizan la captura de inspector del INPEC
implicado en fuga de ‘Matamba’

Detenido permanecerá Milton Libardo Jiménez, el oficial de servicio de la cárcel La Picota de Bogotá
quien según la investigación que adelanta la Fiscalía, fue quien cambió la mayoría de los puestos para
mover la guardia que estaba de turno entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, para
presuntamente facilitar el escape del narco ‘Matamaba’.

Tolima

Concejal Rubén Darío Correa denuncia posible
fraude electoral en Ibagué

Rubén Darío Correa, concejal de Ibagué y quien se ha caracterizado por hacer un control político en la
capital tolimense, denuncia un presunto fraude electoral que se llevó acabo en la ciudad por partido de
un partido político que tiene bastante relevancia en el departamento, aunque no precisa cuál es, estas
denuncias las hace Correa, ya que ha recibido algunas quejas por parte de la ciudadanía.

Tolima

Derrotados en las elecciones denuncian fraude
electoral del 'barretismo'

Tras las elecciones del pasado domingo 13 de marzo, varios días después, empiezan a surgir denuncias
de presunto fraude electoral en el Tolima.
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Nacional

Nariño

El Grupo de Control Interno de la Dirección General Marítima (Dimar) encontró irregularidades en los
Suspenden a funcionario de la Dimar por presunta contratos derivados de un proyecto que pretende entregar estudios para la implementación de acciones
corrupción
que mitiguen los efectos de tsunami y cambio climático en los municipios de San Andrés de Tumaco y
Francisco Pizarro, Nariño.
La Dimar, que es la autoridad marítima en el país, destinó cerca de 7.000 millones de pesos para un
proyecto de alerta de tsunami en esta región del país, tras una auditoría interna, se detectó que al
parecer, un funcionario de alto nivel del sector Defensa estaría implicado en la presunta desviación de
millonarios recursos.

Nariño

Dimar da la cara ante grave caso de corrupción en
Tumaco, Nariño

Nariño

El Grupo de Control Interno de la Dirección General Marítima (Dimar) encontró irregularidades en los
Suspenden a funcionario de la Dimar por presunta contratos derivados de un proyecto que pretende entregar estudios para la implementación de acciones
que mitiguen los efectos de tsunami y cambio climático en los municipios de San Andrés de Tumaco y
corrupción
Francisco Pizarro, Nariño.

Antioquia

Tan solo unas horas duró fugado Andrés Oswaldo Gutiérrez del centro penitenciario de Itagüí, Antioquia,
Interno que se fugó de la cárcel de Itagüí ya está
pues en los últimos minutos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó que ya se
en poder del Inpec
encuentra en ese centro de reclusión nuevamente.

Nariño

Nacional

Cinco militares y un civil capturados en Tumaco,
Nariño, por presunta corrupción

Por presunta compra de votos, el expresidente del
Congreso Arturo Char fue citado por la Corte
Suprema

Cinco soldados del Ejército Nacional y un civil, cuya identidad se mantienen en la más completa reserva,
fueron capturados por unidades de contra inteligencia de la Fuerza de Tarea Hércules que los venía
investigando desde hace varios meses y a quienes acusan de los presuntos delitos de concierto para
delinquir agravado, peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo y tráfico, fabricación y
porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas.
El próximo viernes, 25 de marzo, el expresidente del Congreso Arturo Char, deberá rendir declaración
ante La Corte Suprema de Justicia, pues la entidad lo citó en medio de la investigación por la presunta
compra de votos en el departamento del Atlántico.

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/20/judicial/164773
4641_014437.html

Ecos del Combeima

https://www.ecosdelcombei
ma.com/nota-187188concejal-ruben-dario-correadenuncia-posible-fraudeelectoral-en-ibague

El Cronista

https://www.elcronista.co/ac
tualidad/derrotados-en-laselecciones-denuncian-fraudeelectoral-del-barretismo

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/18/judicial/164757
6690_654858.html

Semana

https://www.semana.com/n
acion/articulo/dimar-da-lacara-ante-grave-caso-decorrupcion-en-tumaconarino/202220/

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/18/judicial/164757
6690_654858.html

El Universal

https://www.eluniversal.com
.co/colombia/interno-que-sefugo-de-la-carcel-de-itagui-yaesta-en-poder-del-inpecKA6301279

Blu Radio

https://www.bluradio.com/j
udicial/cinco-militares-y-uncivil-capturados-en-tumaconarino-por-presuntacorrupcion

Cuarto de Hora

https://cuartodehora.com/2
022/03/23/por-presuntacompra-de-votos-elexpresidente-del-congresoarturo-char-fue-citado-por-lacorte-suprema/

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/03/22/papa-deregistrador-alexander-vegafue-condenado-en-el-2013por-corrupcion-alsufragante/

Campo Elías Vega Goyeneche, papá del hoy registrador nacional, Alexander Vega, fue condenado a 22
meses de prisión por el delito de corrupción al sufragante, en el 2013.
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Nacional

Papá de registrador Alexander Vega fue
De acuerdo con la información publicada por la periodista Diana Salinas en el portal Cuestión Pública, en
condenado en 2013 por corrupción al sufragante
primera instancia fue absuelta esta decisión, desde el juzgado de Mitú, sin embargo, el tribunal Superior
de San Gil revocó este hecho y ahí lo condenaron a 22 meses de prisión y recibió una multa de 54
salarios mínimos vigentes.

Bogotá

Suspenden a la alcaldesa local de Usme por el
presunto caso de corrupción que envuelve a su
administración

Este martes 22 de marzo el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, confirmó la suspensión de
la alcaldesa local de Usme, Mabel Andrea Sua, luego que se se conocieran unos audios que evidenciarían
supuestos actos de corrupción que vinculan al padre de la mandataria y a contratistas de la localidad.

Infobae

Bogotá

En medio de la polémica originada el pasado 18 de marzo, por presunta exigencia de dinero a cambio de
Suspenden a la alcaldesa de Usme en medio de contratos que involucra a la alcaldesa local de Usme, SEMANA conoció que la Alcaldía Mayor de Bogotá la
destituyó del cargo, en cumplimiento de las recomendaciones hechas desde la Oficina de Asuntos
investigaciones por presunta corrupción
Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno.

Semana

Valle del Cauca

Nacional

Tolima

Caso de maltrato en Cali dejaría en evidencia
presunta corrupción de Jueces

El episodio de agresión a una mujer en vía pública de Cali dio pie para revelar un posible entramado de
corrupción que se estaría tejiendo en el sistema judicial, toda vez que el agresor que es investigado por
narcotráfico, goza del beneficio de casa por cárcel y cuenta un permiso para trabajar.

La Corte Suprema de Justicia citó a declaración para el próximo 25 de marzo al expresidente del
Por presunta compra de votos Arturo Char pasa al
Congreso Arturo Char en medio de la investigación por la presunta compra de votos en el departamento
tablero de la Corte
del Atlántico.

Alcalde de Armero Guayabal salpicado en el
escándalo de corrupción del senador Castaño

En medio de la audiencia de imputación de cargos contra el senador Mario Castaño, acusado de liderar
una red de corrupción dedicada a saquear los recursos públicos, fue mencionado el nombre de Medardo
Ortega, alcalde de Armero Guayabal, Tolima.

W Radio

Alerta Tolima

El Cronista

3

Huila

Capturan a exalcalde por sobrecostos de kits
escolares en Palermo, Huila

En una calle del centro de Neiva, Huila, fue capturado el exalcalde del municipio de Palermo, Víctor
Ernesto Polanía Vanegas, quien ejerció ese cargo en el periodo 2004-2007.

El Tiempo

3

San Andrés y Providencia

Posibles irregularidades en proyecto que
construye esposo de vicepresidenta en San
Andrés

Desde hace varios meses, el proyecto hotelero y de apartamentos Grand Sirenis, ubicado en la isla de San
Andrés, ha sido investigado por diferentes periodistas, al encontrar una presunta relación con la
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Pulzo

En Vichada y Guainía, además de chigüiros, hay
elefantes blancos, y fueron a buscarlos

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que durante dos semanas funcionarios de la
entidad estarán de visita en el departamento de Vichada para verificar la operación del Programa de
Alimentación Escolar (PAE), visitar distintos proyectos inconclusos o que ya se tienen como elefantes
blancos y para escuchar denuncias de la comunidad en general.
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Nacional

Magdalena

Nacional

Nacional

San Andrés y Providencia

Bogotá

Capturados dos policías acusados de exigir dinero
a un extranjero en Santa Marta

Un Juzgado de Instrucción Penal Militar y Policial impuso medida de aseguramiento en centro carcelario
en contra de dos patrulleros de la Policía Nacional, investigados por el delito de concusión en concurso
homogéneo.

El senador del Partido Liberal Mario Castaño ha sido recientemente relacionado con una red de
Siete de los vinculados a la red de corrupción
corrupción que, aparentemente, direccionó por lo menos 50 contratos de diferentes municipios y
presuntamente liderada por el congresista Mario departamentos para apropiarse de los recursos públicos. La Fiscalía y otros entes de control están tras la
Castaño fueron enviados a prisión
pista de lo que tendría que ver el político con este caso y, en las últimas horas, siete de los supuestos
integrantes de la red fueron enviados a prisión.

Presuntos integrantes de una red de corrupción fueron puestos bajo medida de aseguramiento por
A prisión 10 personas señaladas por la corrupción
beneficiarse económicamente de contratos adjudicados en diferentes municipios y entidades de orden
de contratos por más de $43.000 millones
territorial, con los que habrían logrado amasar ganancias cercanas a los $43.433 millones.

¿Por qué imputarán al exgobernador de San
Andrés?

Con el argumento de reactivar la economía y el turismo en la isla de San Andrés, tras el paso y la
devastación generada por el huracán Iota, el entonces gobernador encargado Alen Leonardo Jay
Stephens firmó un millonario contrato que en lugar de garantizar la recuperación de la isla tenía como
objetivo alumbrar el archipiélago en la Navidad de 2020.

Destituyen a alcaldesa de Usme por pedir parte
del salario a empleados

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, destituyeron a la
alcaldesa menor de la localidad de Usme, Mabel Súa por corrupción, puesto que se conoció que Sua
exigía parte de los salarios a los funcionarios que trabajan como contratistas de la alcaldía local.

https://www.semana.com/n
acion/articulo/alcaldesa-deusme-en-bogota-en-lios-porsupuestos-cobros-para-darcontratos/202238/
https://www.eluniverso.com
/noticias/internacional/peligr
oso-narcotraficantecolombiano-se-fuga-decarcel-de-bogota-nota/
https://www.swissinfo.ch/sp
a/colombia-justicia_unpeligroso-narcotraficantecolombiano-se-fuga-de-unac%C3%A1rcel-debogot%C3%A1/47445786

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/23
/suspenden-a-la-alcaldesalocal-de-usme-por-elpresunto-caso-de-corrupcionque-envuelve-a-suadministracion/
https://www.semana.com/ac
tualidad/articulo/suspendena-la-alcaldesa-de-usme-enmedio-de-investigacionespor-presuntacorrupcion/202235/
https://www.wradio.com.co/
2022/03/22/caso-demaltrato-en-cali-dejaria-enevidencia-presuntacorrupcion-de-jueces/
https://www.alertatolima.co
m/noticias/politica/porpresunta-compra-de-votosarturo-char-pasa-al-tablerode-la-corte
https://www.elcronista.co/d
estacadas/alcalde-de-armeroguayabal-salpicado-en-elescandalo-de-corrupcion-delsenador-castano
https://www.eltiempo.com/c
olombia/otrasciudades/corrupcioncapturan-a-exalcalde-porsobrecostos-de-kitsescolares-660087
https://www.pulzo.com/naci
on/san-andresirregularidades-hotel-queconstruye-esposo-martalucia-ramirez-PP1280532

Pulzo

https://www.pulzo.com/naci
on/contraloria-llego-vichadaguainia-buscando-elefantesblancos-PP1281449

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/j
udicial/capturados-dospolicias-acusados-de-exigirdinero-a-un-extranjero-ensanta-marta

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/23
/siete-de-los-vinculados-a-lared-de-corrupcionpresuntamente-liderada-porel-congresista-mario-castanofueron-enviadaos-a-prision/

Noticias RCN

https://www.noticiasrcn.com
/colombia/a-prision-10personas-por-la-corrupcionde-millonarios-contratos409718
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https://www.semana.com/n
acion/articulo/por-queimputaran-al-exgobernadorde-san-andres/202212/

RCN Radio

https://www.rcnradio.com/b
ogota/destituyen-a-alcaldesade-usme-por-pedir-parte-delsalario-a-empleados

Nacional

Expresidente del Senado, Arturo Char, deberá
comparecer ante la Corte Suprema por presunta
compra de votos en el Atlántico

El próximo viernes 25 de marzo, el senador Arturo Char deberá ir a la Corte Suprema de Justicia para
rendir versión sobre la presunta compra de votos que enloda a su familia, y que fue denunciada por la
excongresista fugitiva, Aída Merlano.

Infobae

Nacional

Abogado Miguel Ángel del Río será testigo contra
Char y Acuña por presunta compra de votos

El abogado Miguel Ángel del Río será testigo en las investigaciones previas que adelanta la Corte
Suprema de Justicia por la existencia de una supuesta maquinaria electoral de compra de votos en el
Atlántico.

RCN Radio

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/23
/expresidente-del-senadoarturo-char-deberacomparecer-ante-la-cortesuprema-por-presuntacompra-de-votos-en-elatlantico/
https://www.rcnradio.com/j
udicial/abogado-miguel-angeldel-rio-sera-testigo-contrachar-y-acuna-por-presuntacompra-de-votos
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Nacional

A la cárcel red de corrupción en la que se
mencionó al senador Mario Castaño

Un juez de control de garantías impuso el pasado martes medidas de aseguramiento privativas de la
libertad a 10 presuntos integrantes de una red de corrupción en la que ha sido mencionado el senador
liberal Mario Castaño.

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/co
lombia/la-carcel-red-decorrupcion-en-la-que-semenciono-al-senador-mariocastano-896485

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/24/judicial/164814
2809_264867.html

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/03/24/bucaramang
a/1648122398_728298.html

Alerta Tolima

https://www.alertatolima.co
m/noticias/emiten-orden-decaptura-contra-elgobernador-del-choco-porcorrupcion-en-contratos

El juez 11 de conocimiento de Bogotá avaló el retiro del preacuerdo y ahora continuará el juicio en su
contra por el escándalo de corrupción Hyundai.
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Nacional

Juez avaló retiro del preacuerdo entre Fiscalía y
Carlos Mattos

Santander

Denuncian irregularidades en obras del Parque
Internacional de Parapente

Chocó

La Fiscalía retiró la negociación al considerar que el abogado Iván Cancino, hasta hace una semana
defensor del empresario Mattos obró de mala fe, habría mentido y vulnerado la reserva de la
negociación.
Doce familias que se han dedicado por 20 años a promover este deporte aéreo no podrán ejercerlo por
seis meses, ya que el contratista del parque Internacional de Parapente, ubicado en Floridablanca, dio la
orden de suspender las labores de estas personas porque iniciará el arreglo en la pista.

El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó detención domiciliaria en contra
del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por estar implicado con hechos asociados a corrupción
Emiten orden de captura contra el gobernador del
en millonarios contratos suscritos durante la pandemia.
Chocó por corrupción en contratos
La magistrada a cargo del caso acogió las pruebas técnicas presentadas durante la audiencia por un fiscal
delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
La red se dedicaba a ‘patinar’ o gestionar recursos ante las alcaldías en Chocó, Cundinamarca, Boyacá,
Caldas y Tolima, pero no se descarta que haya realizado estas actividades en otras regiones del país. De
Medida de aseguramiento contra supuestos
acuerdo con las pruebas obtenidas por la Fiscalía, en solo dos años lograron la aprobación de 50
integrantes de red de corrupción con tentáculos
contratos por valor de 43.433 millones de pesos. Eso significaría que las cifras son aun mayores, teniendo
en el Tolima
en cuenta que su accionar habría iniciado hace muchos años atrás.
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Tolima
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Bogotá

Tribunal Administrativo de Cundinamarca
suspende al alcalde local de Ciudad Bolívar

Se trata de Horacio Guerrero García, quien lleva varios meses como alcalde encargado de esta localidad.

Semana

Chocó

Emiten orden de captura contra gobernador del
Chocó por corrupción en contratos

El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó detención domiciliaria en
contra del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por estar implicado con hechos asociados a
corrupción en millonarios contratos suscritos durante la pandemia.

RCN Radio

Por posibles actos de corrupción también será
investigado el Fiscal Germán Arias Cortés

Ante la Fiscalía General de la Nación, el ex rector de Unimetro Carlos Jaller Raad, Ivonne Acosta Acero y
Jorge Hernández Cassis, después que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
los reconocieran como víctimas de los delitos cometidos por el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal
de Barranquilla Jorge Mola Capera, por mantener en el control, a través de tutelas ilegales, a los actuales
directivos de la Universidad Metropolitana, radicaron denuncia penal contra el Fiscal 90 Delegado ante el
Tribunal de Bogotá Germán Arias Cortés, supuestamente por incurrir en actos de corrupción, con los
mismos fines que el magistrado antes mencionado, es decir mantener en el control de las instituciones a
Luis Fernando Acosta Osio, Alberto Acosta Pérez, Juan José Acosta Osio y otros, además de ser acusado
por la posible comisión de los delitos de fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico de influencias,
omisión de denuncia y abuso de función pública.
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Nacional

Nacional

Tal como quedó registrado en una carta abierta firmada por más de once miembros de la cooperativa en
marzo de 2019, antes de que la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria) interviniera a la
organización, ya eran varias las voces que alertaban por presuntos malos manejos.

El Colombiano

Magdalena

Juez ordena 5 días de arresto contra la alcaldesa
de Santa Marta, Virna Johnson

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento y Depuración de Santa Marta ordenó a la Alcaldía a
que, en el término de 48 horas, reintegrara de manera provisional a una ex contratista, quien se
encontraba en estado de embarazo.

W Radio

Atlántico

Prófugos en caso de Unimetro de Barranquilla
fueron reconocidos como víctimas por la Corte
Suprema

Por el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla fueron reconocidos como víctimas Ivonne
Acosta, Carlos Jaller y Jorge Hernández Cassis, en el juicio contra el magistrado de la sala penal del
Tribunal de Barranquilla Jorge Mola Capera, en audiencia adelantada este jueves por la sala especial de
primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Blu Radio

W Radio

Infobae
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Nacional

¿Corrupción en el programa ‘Sacúdete’?
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Norte de Santander

Asesinado líder social Freddy Enrique Pallares
Amaya, el 44 en este año

El hombre de 50 años de edad era veedor de tránsito de Norte de Santander y en los últimos días había
denunciado casos de corrupción
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La Libertad

Burocracia y posible corrupción quebró
Cooperativa de Café Los Andes

Cuando el dinero a los alcaldes, abren licitaciones que se podrían estar convirtiendo en un foco de
corrupción. Sigue La W conoció que, por ejemplo, de los 400 convenios que se firmaron, en 50 se
presentó un único oferente en cada proceso.
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Ondas de Ibagué

Meta

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte
Suprema de Justicia a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio (Meta),
Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño; y al exmagistrado de esa misma corporación,
Dos magistrados del Meta acusados por supuesta
Fausto Rubén Díaz Rodríguez, como supuestos responsables del delito de prevaricato por acción
agravado.
corrupción
El material de prueba dio cuenta que, en el ejercicio de sus cargos, habrían emitido 16 decisiones
contrarias a la ley y otorgaron indebidamente beneficios como prisión domiciliaria y suspensión de la
ejecución de la pena.

W Radio

Meta

¿Cuáles son los magistrados acusados de
corrupción por la Fiscalía?

La hipótesis que tiene la Fiscalía en contra de dos magistrados y un exmagistrado de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Villavicencio, en el departamento de Meta, es que conformaron una organización
criminal para beneficiar a otros criminales con decisiones judiciales.

Tolima

Concejal Rosas detecta irregularidades en la
Secretaría de Desarrollo Social de Ibagué

Una grave denuncia presentó el concejal William Rosas ante medios de comunicación, reveló un
presunto escenario de corrupción en la ejecución de contratos en la Secretaría de Desarrollo Social –
Comunitario

El Cronista

Tolima

Concejal Rosas destapa presunto escándalo de
corrupción en la Alcaldía de Ibagué

Luego de cuestionar la gestión de la Secretaría de Cultura de Ibagué por el aparente abandono de obras y
espacios que representan arte e historia para la región, el concejal William Rosas destapó un presunto
escenario de corrupción en el interior de la Secretaría de Desarrollo Social - Comunitario

Ecos del Combeima

Sucre

Exalcalde y exfuncionarios de Sincelejo son
acusados por corrupción de contratos

El exalcalde de Sincelejo, Jairo Alfredo Fernández, así como el exsecretario de Salud, Remberto Gómez, y
el gerente del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, Salva Rapag Carmichael, fueron acusados
formalmente por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Noticias RCN

Fiscalía acusa al exalcalde de Sincelejo y otros dos Este domingo la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jairo Alfredo Fernández Queseep,
funcionarios por presunto direccionamiento de un exalcalde de Sincelejo, Sucre. Al exfuncionario se le acusa del delito de contrato sin el cumplimiento de
requisitos legales.
contrato
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Sucre
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Antioquia

Detenido en instalaciones de la SIJIN de Medellín
se fugó con la ayuda de falso policía

Santander

Ruby Barcenas alias “La Piña”, ex agente de Tránsito de Floridablanca, Santander, fue absuelta del
Absuelven a exagente de tránsito de Floridablanca
proceso judicial que llevaba desde el 2018 al juzgarla por impartir más de 725 multas cuando no ejercía
por escándalo de corrupción en foto multas
su cargo como funcionaria,los dìas 14,15,16 de agosto del 2015.

W Radio

¿Cuáles son los magistrados acusados de
corrupción por la Fiscalía?

La hipótesis que tiene la Fiscalía en contra de dos magistrados y un exmagistrado de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Villavicencio, en el departamento de Meta, es que conformaron una organización
criminal para beneficiar a otros criminales con decisiones judiciales.

Semana

El sistema carcelario, aprisionado por la
corrupción: ¿qué hacer?

La fuga de ‘Matamba’ a solo unas semanas del escándalo por los ‘paseos’ del empresario Carlos Mattos,
ambos recluidos en la cárcel La Picota, no solo puso en evidencia, nuevamente, la crisis del sistema
penitenciario y carcelario del país, sino que obligó al presidente Iván Duque a anunciar una reforma
integral al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Fiscalía asesta golpes a narcotraficantes y seis
exfuncionarios corruptos

En el primer caso, se indicó que fueron capturadas 15 personas, entre ellas alias JJ, comerciante de uno
de los San Andresito quien sería el articulador de la estructura; y tres hombres requeridos en extradición
por Estados Unidos.
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Bogotá

Resolución ordena restituir playa que vendió el
esposo de la vicepresidenta

Experimentada fiscal fue trasladada tras investigar
posible corrupción en Bogotá

Un detenido en las instalaciones de la SIJIN de Medellín se fugó con la ayuda de falso policía. Las
autoridades tratan de dar con el paradero del sindicado y del suplantador policial.

6AM de Caracol Radio encontró que Hitos Urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, esposo
de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está construyendo el Grand Sirenis, el complejo hotelero más
ambicioso de San Andrés. En este multimillonario proyecto acompañan a Rincón la Alianza Fiduciaria y el
‘clan Gallardo’, la familia más poderosa de San Andrés y miembro del Partido Liberal.

Una fiscal que estaba a punto de imputar a dos empresarios y un exconcejal de Bogotá fue trasladada a
Putumayo. La funcionaria asegura que el traslado tiene que ver con el caso. “Yo sé que me estoy
enfrentando a unos poderosos”, dice.

Infobae

Colombia

https://www.ondasdeibague.
com/noticias/principales/427
90-medida-deaseguramiento-contrasupuestos-integrantes-dered-de-corrupcion-contentaculos-en-el-tolima
https://www.semana.com/n
acion/articulo/tribunaladministrativo-decundinamarca-suspende-alalcalde-local-de-ciudadbolivar/202210/
https://www.rcnradio.com/j
udicial/emiten-orden-decaptura-contra-gobernadordel-choco-por-corrupcion-encontratos

https://diariolalibertad.com/
sitio/2022/03/25/porposibles-actos-de-corrupciontambien-sera-investigado-elfiscal-german-arias-cortes/

https://www.elcolombiano.c
om/antioquia/naufragio-dede-los-andes-cooperativatiene-en-jaque-a-cafeterosdel-suroeste-de-antioquiaKF17034482
https://www.wradio.com.co/
2022/03/25/juez-ordena-5dias-de-arresto-contra-laalcaldesa-de-santa-martavirna-johnson/
https://www.bluradio.com/b
lu360/caribe/profugos-encaso-de-unimetro-debarranquilla-fueronreconocidos-como-victimaspor-la-corte-suprema
https://www.wradio.com.co/
2022/03/25/denuncianpresunta-corrupcion-en-elprograma-sacudete-delministerio-del-interior/
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/25
/asesinado-lider-socialfreddy-enrique-pallaresamaya-el-44-en-este-ano/

https://www.wradio.com.co/
2022/03/25/dos-magistradosdel-meta-acusados-porsupuesta-corrupcion/

https://www.semana.com/n
acion/articulo/cuales-son-losmagistrados-acusados-decorrupcion-por-lafiscalia/202255/
https://www.elcronista.co/d
estacadas/concejal-rosasdetecta-irregularidades-en-lasecretaria-de-desarrollosocial-de-ibague
https://ecosdelcombeima.co
m/ibague/nota-187567concejal-rosas-destapapresunto-escandalo-decorrupcion-en-la-alcaldia-deibague
https://www.noticiasrcn.com
/colombia/exalcalde-desincelejo-acusado-decorrupcion-en-contratos-desalud-413891
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/03/27
/fiscalia-acusa-al-exalcaldede-sincelejo-y-otros-dosfuncionarios-por-presuntodireccionamiento-de-uncontrato/
https://www.colombia.com/
actualidad/nacionales/deteni
do-en-instalaciones-de-lasijin-de-medellin-se-fugo-conla-ayuda-de-falso-policia344927
https://www.wradio.com.co/
2022/03/25/absuelven-aexagente-de-transito-defloridablanca-por-escandalode-corrupcion-en-fotomultas/
https://www.semana.com/n
acion/articulo/cuales-son-losmagistrados-acusados-decorrupcion-por-lafiscalia/202255/

El País

https://www.elpais.com.co/c
olombia/el-sistema-carcelarioaprisionado-por-lacorrupcion-que-hacer.html

Hoy Diario Magdalena

https://www.hoydiariodelma
gdalena.com.co/archivos/650
664/fiscalia-asesta-golpes-anarcotraficantes-y-seisexfuncionarios-corruptos/

Caracol Radio

https://caracol.com.co/progr
ama/2022/03/28/6am_hoy_
por_hoy/1648466726_33967
0.html?fbclid=IwAR1vEYgzWg
ZeeormlIhaq8ckf6ePtebAhzzF
91eleZvqvOXdTkyJutwPJCU

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/judicial/experimentadafiscal-fue-trasladada-trasinvestigar-posible-corrupcionen-bogota/
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Santander

Alcaldía de Bucaramanga pide celeridad en
investigación por posible suministro de carne de
burro en el PAE

El mandatario regional solicitó a los entes de control avanzar en las investigaciones para poder
determinar si los proveedores de 2018 y 2019 habrían suministrado cárnicos equinos en el Plan de
Alimentación Escolar, PAE, en colegios de la ciudad, tal y como lo ha asegurado la Fiscalía General de la
Nación.

Vanguardia

Caldas

Palestina, Caldas, espera tener listo el Aeropuerto
del Café en 2023

Al menos 451 personas trabajan a día de hoy en el desarrollo del Aeropuerto del Café en Palestina
(Caldas), donde de acuerdo con cálculos oficiales, ya se han movido más de 552.000 metros cúbicos de
tierra.

Radio Nacional

Tolima

"Nosotros partimos de la buena fe": funcionaria
de la Alcaldía tras denuncia en su contra

La secretaria de Desarrollo Social - Comunitario de Ibagué, Francy Liliana Salazar, se pronunció en
Econoticias en torno a las denuncias hechas por el concejal William Rosas a raíz de un presunto
favorecimiento a la fundación 'Arte a la vida' mediante la entrega de contratos aparentemente de
manera irregular.

Nacional

Exfiscal Martínez será denunciado por presunto
tráfico de influencias

La fiscal Angélica Monsalve quien denunció supuestas retaliaciones por tratar de imputar a tres
reconocidos empresarios le dijo a Caracol Radio que no descarta denunciar por tráfico de influencias al
exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Las graves denuncias de una fiscal trasladada a
Putumayo

Angélica Monsalve dice que fue enviada a Mocoa como retaliación por sus investigaciones contra los
empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla y su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos. Reveló que ha sido
presionada y que este traslado es una forma de amedrentamiento para que fiscales no actúen en
derecho.

Bogotá

Nacional

Huila

Arauca

Ecos del Combeima

https://www.ecosdelcombei
ma.com/ibague/nota-187635nosotros-partimos-de-labuena-fe-funcionaria-de-laalcaldia-tras-denuncia-en-su

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/03/28/judicial/164844
8208_014930.html

Noticias RCN

https://noticias.caracoltv.co
m/informes-especiales/lasgraves-denuncias-de-unafiscal-trasladada-a-putumayo

Corrupción en el PAE: panes mordidos por
ratones, alimentos en mal estado y falta de
cubiertos

En la inspección se verificó que once ETC no han iniciado la ejecución del PAE. En el documento se
observa que en Buenaventura se presenta un retraso en el inicio de operación de 70 días, mientras que
en Neiva, Caquetá, Cesar, Pitalito, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre se
presenta un retraso superior a dos meses.

Semana

Imputan cargos a exasesores de la Alcaldía de
Neiva por casos de corrupción

De acuerdo con la investigación, entre octubre de 2008 y febrero de 2009, Dussán García al parecer
tramitó y celebró ocho contratos de obra pública (No. 010, 011,012,31,32,33,47 y 48 de febrero de 2009)
por un valor de 1.258.921.260 sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los mismos,
destinados a la construcción de 206 baterías sanitarias en zona rural de Neiva.

Opa Noticias

Castillo Cisneros habría entregado de manera irregular los contratos No. 497 del 9 de octubre de 2013,
por un valor de $7.312.940.169, y el No. 362 del 10 de octubre de 2013, por $2.498.124.083. Estos
Gobernador de Arauca enfrenta segundo proceso
convenios tenían como objeto la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas de todo
por entregarle contratos al ELN
el departamento.
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Nacional

Otra fuga al Inpec: la “tramitadora” del Invima
paralelo se voló de casa por cárcel

Fueron semanas duras para el Inpec que enfrentó varios escándalos por cuenta de cuestionados
beneficios a detenidos como Carlos Mattos o la fuga de alias Matamba. De ahí que el nuevo director del
instituto, el general Tito Castellanos, emprendiera una cruzada para identificar irregularidades, incluso
fuera de la cárcel.
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Nacional

Se voló de la casa por cárcel la "tramitadora" del
"Invima paralelo"

Claudia Lizeth Peñaranda, conocida como la “tramitadora” del escándalo de corrupción del ‘Invima
paralelo’ se voló, tenía casa por cárcel y el Inpec ya reportó al juez de Ejecución de Penas.

Caracol Radio
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Antioquia

Los testimonios en el proceso por corrupción
electoral contra Julián Bedoya

La Corte Suprema de Justicia investiga al senador Julián Bedoya Pulgarín no solo por haber adquirido su
título de abogado de forma fraudulenta en la Universidad de Medellín, sino también por constreñimiento
al elector, esto es, presiones indebidas a los ciudadanos para que votaran por él.

Caracol Radio
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Tolima

La Fiscalía General de la Nación seccional Boyacá presentó ante un juez de garantías, al exalcalde de
Exalcalde de Sutamarchán en líos por corrupción y
Sutamarchán (Boyacá),Carlos Roberto Castellanos Pinilla, señalado como presunto responsable del delito
por un ‘Elefante Blanco'
de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2006, según los cuales, protocolizó una escritura pública que
Condenan a cárcel al ex notario de Moniquirá por
permitió al exalcalde de Santana (Boyacá), Henry Armando Sánchez Forero la venta de un predio en
actos de corrupción
poder de este municipio, por un valor de $39.894.000.
El exalcalde de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), Ramiro Suárez Corzo, presentó ante la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el nuevo plan de aporte a la verdad, en dicho documento salpicó al
Relacionan al Embajador de Colombia en Cuba
actual embajador de Colombia en Cuba, Juan Manuel Corzo Román y aseguró que tuvo nexos con grupos
con grupos paramilitares ante la JEP
paramilitares, específicamente el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia entre los
años 2002 y 2007.
En medio de los escándalos de corrupción y sobornos que han salpicado al Inpec, por cuenta de la fuga
Funcionaria del Invima condenada por corrupción
de varios reclusos, el nuevo director, general Tito Yesid Castellanos, ordenó a su personal hacer un
se fugó de prisión domiciliaria
rastreo nacional para identificar si los procesados o condenados con prisión domiciliaria se encuentran
pagando su pena.
La Fiscalía negó que el traslado de la fiscal Angélica Monsalve haya sido un castigo por haber llamado a
imputación de cargos a Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Velilla, tres
reconocidos empresarios en el sector de servicios púbicos por presunta corrupción.
Labores investigativas adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito al
Grupo de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Tolima, llevaron a determinar que el
Exalcalde de Natagaima sigue en líos judiciales por
mandatario cometió al parecer una serie de irregularidades en la contratación de una empresa para la
un contrato
adquisición de 20 filtros de agua destinados a hogares comunitarios y centros de desarrollo infantil del
casco urbano de la localidad.
Fiscal trasladada a Putumayo mantiene procesos
contra empresarios Ríos Velilla
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Condenan a cárcel al ex notario de Moniquirá por
actos de corrupción

Boyacá

La Fiscalía General de la Nación seccional Boyacá presentó ante un juez de garantías, al exalcalde de
Exalcalde de Sutamarchán en líos por corrupción y
Sutamarchán (Boyacá),Carlos Roberto Castellanos Pinilla, señalado como presunto responsable del delito
por un ‘Elefante Blanco'
de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
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Chocó

Santander

Contratista incumple y nada que entrega 17 obras
de colegios del FFIE en Boyacá

La secretaria de Educación de Boyacá, Isabel Alfonso Cómbita, sostuvo que es preocupante la situación
de los estudiantes y docentes que están en condiciones indignas en 17 instituciones educativas por
cuenta de los incumplimientos del contratista en las obras del Fondo de Financiamiento para la
Infraestructura Educativa (FFIE).

W Radio

Proceso de desacato contra la Alcaldía de Tunja
por el puente las Quintas

Aunque el Puente las Quintas, después de 25 años del anuncio de la obra, se puso en funcionamiento el
pasado 31 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá (TAB) confirmó que se está
adelantando un proceso de desacato contra la Alcaldía de Tunja por considerar que la obra no fue
entregada en su totalidad y en el tiempo establecido.
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Directora de Pasaportes de Santander denunció En medio de un debate de control político que se realizó en la Asamblea de Santander , por las presuntas
amenazas tras señalamiento de corrupción de
irregularidades en la Oficina de Pasaportes, la directora de la entidad Jessica Viviana Moreno Martínez,
diputado
denunció que recibió amenazas tras las acusaciones del diputado Ferley Sierra.

Caracol Radio

La Sala de Instrucción de la Corte citó a indagatoria al congresista del partido de la U, John Moisés Besaile
Fayad, por presuntas irregularidades en el trámite de convenios de ciencia y tecnología, cuando era
secretario del Interior de Córdoba.
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Ecos del Combeima

A indagatoria el hermano de Musa Besaile por
presunta corrupción

Antioquia
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La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador John Moisés Besaile Fayad,
hermano de Musa Besaile, y lo vinculó mediante indagatoria por presuntas irregularidades en el trámite
de convenios de ciencia y tecnología cuando era secretario del Interior de Córdoba en 2012.

4/04/2022

4/04/2022

Continúan las grandes falencias en la puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Así
lo advirtió la Contraloría General de la República, que aseguró que pese a que hace dos meses iniciaron
las clases, muchos estudiantes no acceden a la alimentación complementaria.

Risaralda

Risaralda

Nacional

La coordinadora general de la oficina de pasaportes de la Gobernación de Santander, Jessica Moreno,
Denuncia en Bucaramanga en contra del diputado
radicó este viernes una denuncia escrita a la Asamblea Departamental sobre un presunto hostigamiento
Ferley Sierra Jaimes
al que estaría siendo sometida por parte del diputado Ferley Sierra Jaimes.

Infobae

La Corte Suprema de Justicia investiga al senador Julián Bedoya Pulgarín no solo por haber adquirido su
título de abogado de forma fraudulenta en la Universidad de Medellín, sino también por constreñimiento
al elector, esto es, presiones indebidas a los ciudadanos para que votaran por él.

Caracol Radio

Fuga de 'Matamba': trasladan a 27 guardias de La El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Tito Yesid Castellanos, ordenó
Picota a otras ciudades
el traslado inmediato de 27 guardias de la cárcel La Picota a otros centros de reclusión del país.

Alerta Bogotá

Los testimonios en el proceso por corrupción
electoral contra Julián Bedoya

El profesor Jorge Ossa, representante ante el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de
Pereira, ha hecho parte desde hace algunos años de un grupo de docentes que investiga y denuncia
Alerta por amenaza contra docente que ha
diferentes irregularidades en procesos de acreditación, manejo presupuestal y un presunto ‘Carrusel de
denunciado irregularidades en la UTP
puntos’ del que habrían hecho parte otros docentes utilizando, presuntamente, artículos de estudiantes
para ponerlos a su nombre, subir su escalafón y aumentar sus ingresos.
Preocupados se encuentran los docentes de la UTP debido a que en la mañana de este jueves 31 de
Docente que ha denunciado irregularidades en la
marzo el profesor Jorge Ossa, quien se desempeña como representante ante el Consejo Académico de la
UTP recibe amenaza
institución, encontró una bala sobre su escritorio, lo cual significaría una amenaza en contra de su vida.
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el senado John Moisés Besaile Fayad y lo citó a
Por caso de corrupción la Corte abrió investigación
indagatoria por presuntas irregularidades en el trámite de convenios de ciencia y tecnología, cuando era
al senador John Besaile
secretario del Interior de Córdoba en 2012.
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A indagatoria John Besaile, hermano de Musa y
Edwin Besaile, por corrupción
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Corrupción en el PAE: panes mordidos por
ratones, alimentos en mal estado y falta de
cubiertos
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acion/articulo/gobernadorde-arauca-enfrenta-segundoproceso-por-entregarlecontratos-al-eln/202253/
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Una sentencia condenatoria de 32 meses de prisión en contra del ex notario Primero de Moniquirá,
Guillermo Pinzón Beltrán, se profirió por el delito de prevaricato por acción.

1/04/2022

1/04/2022
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Opa Noticias
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En el recinto de la Asamblea del Huila, se cumplió debate de control político en la que fue citada la
secretaria general Liza Adriana Carvajal Franco, para que respondiera inquietudes sobre demora en la
tramitación y expedición de pasaportes.

Asamblea del Huila puso en evidencia presuntas
estafas y retraso en expedición de pasaportes

https://www.vanguardia.com
/areametropolitana/bucaramanga/
alcaldia-de-bucaramangapide-celeridad-eninvestigacion-por-posiblesuministro-de-carne-deburro-en-el-pae-EB5030017
https://www.radionacional.c
o/regiones/andina/como-vael-aeropuerto-de-palestinacaldas
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La Guajira

La Guajira

La Guajira

La Guajira

Bolívar

Cuatro personas fueron condenadas a cuatro y cinco años de prisión por el traslado de dineros públicos a
la campaña política de la entonces candidata a la Gobernación del departamento de La Guajira. Según la
Condenan cuatro funcionarios de hospital de La
Fiscalía estos fueron beneficiarios de varios contratos con el fin de poner en marcha un programa de
Guajira por corrupción
salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes. Sin embargo estos no realizaron actividad
alguna y si cobraron sus honorarios los cuales iban destinados a la campaña de la candidata.
Once años después, la Fiscalía resolvió un caso de corrupción que se registró en La Guajira y dejó un
detrimento de más de $18 mil millones en la región. Se trata de un contrato que celebró la Gobernación
Desvío de dinero de programa de mortalidad a
con el Hospital San Rafael que tenía como objetivo desarrollar un programa de salud para evitar la
campaña política deja cuatro condenas
mortalidad de niños y madres gestantes. El ente acusador encontró que el dinero llegó a arcas de una
campaña política. Por estos hechos, a través de un preacuerdo un juzgado de conocimiento condenó a
cuatro personas.
Desviaron dineros de programa para evitar
mortalidad infantil hacia una campaña política

a Fiscalía General de la Nación dio a conocer que logró condenas contra cuatro personas que desviaron
dineros de un programa que buscaba evitar la mortalidad infantil hacia una campaña política.

Cuatro personas fueron condenadas a cuatro y cinco años de prisión por el traslado de dineros públicos a
la campaña política de la entonces candidata a la Gobernación del departamento de La Guajira. Según la
Condenan cuatro funcionarios de hospital de La
Fiscalía estos fueron beneficiarios de varios contratos con el fin de poner en marcha un programa de
Guajira por corrupción
salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes. Sin embargo estos no realizaron actividad
alguna y si cobraron sus honorarios los cuales iban destinados a la campaña de la candidata.
El director de la Corporación Lucha Contra la Corrupción Administrativa y el Control a la Gestión Pública
(Corpolucha), Jair Caro Villalba, pide a los entes de control, a la Fiscalía y Procuraduría se pronuncien
Corpolucha pide pronunciamiento sobre
sobre las denuncias que desde el 2020 viene interponiendo contra la administración de la ESE Hospital
denuncias de Hospital de Turbaco
de Turbaco donde advierte que se han venido realizando contratos tipo sastre hechos a la medida de
algunos contratistas.

Nacional

SÍ HAY PRUEBAS DE QUE RODOLFO HERNÁNDEZ
PARTICIPÓ EN UN ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN

Rodolfo Hernández ha cimentado su campaña a la Presidencia en la lucha contra la corrupción. Sin
embargo, la principal sombra que carga tiene que ver con un escándalo que estalló cuando era Alcalde
de Bucaramanga por un millonario negocio para el manejo de las basuras.

La Guajira

En La Guajira autorizaron $28.000 millones para
construir parque que ya existe

Un acuerdo municipal por 28.000 millones de pesos autoriza al alcalde de Barrancas, La Guajira, Iván
Mauricio Soto, a endeudar al municipio para financiar diferentes proyectos de inversión, entre ellos, la
construcción de un parque que ya existe y que, pese a las múltiples inversiones, sigue destruido.
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Nacional

Nacional

La Nación enfrenta 18 demandas por parte de
protagonistas de escándalos de corrupción

Una investigación de RCN Mundo reveló que actualmente la Nación enfrenta 18 demandas de
protagonistas de escándalos de corrupción como el “Carrusel de la contratación” y el denominado
“Cartel de la toga”. En total, las pretensiones ascienden a $208.071 millones.

La Fiscalía tiene pruebas de que la organización que supuestamente lideraba el ruso Sergei Vagin, movía
El esquema de estafa a las casas de apuestas que
cuantiosas sumas de dinero a través de un sofisticado esquema de fraude masivo a las casas de apuestas
habría creado ruso en Bogotá
online.
Varios implicados en escándalos de corrupción
han demandado al Estado por más de $208.000
millones

Sacan a la luz casos de corrupción de Carlos
Amaya en Boyacá; exgobernador lo desmintió

Aparentes pruebas vincularían a Rodolfo
Hernández con escándalo de corrupción

RCN Mundo conoció que en la actualidad la Nación enfrenta 18 procesos judiciales por multimillonarias
demandas, que fueron instauradas por varios de los principales implicados en los escándalos de
corrupción más sonados en el país.
Gran revuelo ha despertado la investigación sobre presuntos casos de corrupción en la administración de
Carlos Amaya como gobernador de Boyacá desde el año 2015. El periodista Yohir Akerman hizo una
columna en la revista Cambio y comentó los detalles que, según él, involucran al miembro de la Coalición
Centro Esperanza en la actualidad.
El aspirante a la presidencia siempre dice que “los politiqueros” de Santander le quieren manchar su
nombre con dichos señalamientos, pero habrían aparecido rastros al respecto que lo salpicarían.
Según ‘La Silla Vacía’, “hay pruebas que incriminan a Hernández en un entramado en el que su hijo Luis
Carlos Hernández aspiraba a recibir de 1,5 millones de dólares como coima de una unión temporal
llamada Vitalogic, empresa que casi se queda con el negocio”.
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El Espectador

https://www.elespectador.co
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Noticias RCN

https://www.noticiasrcn.com
/colombia/desviaron-dinerode-programa-de-salud-acampana-politica-en-laguajira-414707
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Magdalena

Alcalde de San Zenón llamado a audiencia por
presunto fraude electoral

Para este miércoles 6 de abril, a partir de las 8:30 de la mañana, esta fijada la audiencia de imputación de
cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del alcalde de San Zenón, Genor Bolaños,
además de otras tres personas identificadas como Alberto Martínez, Jaime Martínez y Javier Dávila, por
presunta corrupción electoral.

Seguimiento

Bolívar

Risaralda

Desarticulan banda dedicada a adulterar licor en
Risaralda

Santander

La Procuraduría Regional de Santander ordenó la apertura de la investigación disciplinaria al diputado de
Procuraduría ordenó la apertura de una
la Alianza Verde, Ferley Sierra por presuntamente incurrir en el régimen de prohibiciones, por su
investigación disciplinaria contra Ferley Sierra por
conducta incorrecta al perturbar la tranquilidad de la oficina de pasaportes, el pasado 9 de febrero del
mala conducta
2022.
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Denuncian plan de atentado contra la fiscal
Angélica Monsalve que investiga corrupción en
Bogotá
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Si hubo corrupción en Transmilenio, debe saberse
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Vanguardia

En menos de 15 días, el nombre de la fiscal Angélica María Monsalve salió a flote por manifestar
públicamente que fue trasladada a Putumayo justo después de avanzar en un caso contra una poderosa
familia de Bogotá que habría delinquido.

El Colombiano

El caso que involucra a Transmilenio y la familia de un exconcejal de Bogotá necesita tener todas las
garantías procesales posibles.

El Espectador

Tolima

Risaralda

Quindío
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Nacional
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Investigación contra campaña presidencial de
Duque, por supuesta corrupción, está bloqueada Se trata de la investigación a su campaña presidencial por cuenta de las denuncias de la exsenadora Aida
Merlano, en las que aseguró que los caciques de la Costa compraron votos para que él llegara a la Casa
de Nariño.
Desde tráfico de influencias, errores en las pruebas de alcoholemia, malos procesos de codificación y
Las denuncias engavetadas contra los agentes de hasta acoso sexual, son las algunas de las denuncias que se conocen de lo que estaría sucediendo en el
cuerpo de agentes de tránsito de Ibagué. En Caracol Radio le ponemos la lupa, presentamos una
tránsito de Ibagué
radiografía de lo que pasa en la ciudad.
Por los delitos de concierto para delinquir, interés ilícito en celebración de contratos y peculado por
Imputan a 15 exfuncionarios de Dosquebradas por
apropiación, la Fiscalía Especializada de Bogotá imputó a quince exfuncionarios y contratistas del
presunto caso de corrupción
municipio industrial, quienes están señalados por presuntas irregularidades en nueve contratos suscritos
entre los años 2016 y 2018 por un valor de 1.878 millones de pesos.
La juez tercera penal del circuito de conocimiento de Armenia revocó la decisión de primera instancia
Vuelven a suspender investigación por desfalco a que negó la tercera suspensión de la investigación por peculado a Sebastián Congote Posada, exgerente
impuesto de valorización en Armenia
de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua, por el desfalco a la contribución de valorización en la capital
quindiana.

Juan Carlos Martínez: baldíos y condenas
anteceden curul afro de su hija en el Valle

Carlos Mattos aceptó que sobornó a jueces y
espera condena por parte del juez

Juan Carlos Martínez Sinisterra, hoy con 52 años, no ha dejado de sonar en la política vallecaucana para
impulsar candidaturas, pese a un pasado judicial marcado por su primera captura en 2009 y por tres
condenas posteriores. La primera sentencia la recibió en 2011 por el apoyo de paramilitares en su
elección. La segunda fue en 2016 por intentar favorecer al candidato Francined Cano en las elecciones
atípicas de 2012 para la Gobernación Del Valle. La más reciente, y que está en apelación, le fue impuesta
en 2018 por enriquecimiento ilícito al recibir, supuestamente, $300 millones del narco Hernando Gómez
Bustamante, alias ‘Rasguño’, cuando Martínez Sinisterra era senador. Su actual protagonismo político
está a la orden del día por la candidatura de su hija Lina Martínez para llegar a la Cámara de
Representantes por las negritudes.
Desde la cárcel de Cómbita, este jueves el barranquillero Carlos Mattos aceptó los cargos que le acusaron
por daño informático y cohecho por dar u ofrecer dádivas.
Luego de que la Fiscalía desistiera de procesarlo por acceso abusivo a sistema informático agravado y el
de utilización ilícita de redes, el empresario se tomó 10 minutos y habló a solas con su abogado sobre los
que sí le mantuvieron.

Procuraduría declaró inocentes a Cecilia Álvarez y La Procuraduría General de la Nación declaró inocentes a las exministras Cecilia Álvarez y Ginna Parody,
Gina Parody por caso Odebrecht
quienes fueron investigadas por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

https://www.eltiempo.com/c
olombia/barranquilla/barran
quilla-obras-inconclusas-yelefantes-blancos-enatlantico-662965
https://seguimiento.co/magd
alena/alcalde-de-san-zenonllamado-audiencia-porpresunto-fraude-electoral54671
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/04/cartagena/1
649080276_608549.html

Hoy vamos a hablar de uno de los casos que estudia la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes contra el presidente Iván Duque.
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https://caracol.com.co/radio
/2022/04/04/judicial/164908
6114_015506.html
https://www.rcnradio.com/j
udicial/varios-implicados-enescandalos-de-corrupcionhan-demandado-al-estadopor-mas-de-208-mil

Pulzo

Unos 11 municipios del Atlántico y Barranquilla serán visitados desde este lunes por la Contraloría con el
propósito de realizar control preventivo en sitios donde ha identificado obras inconclusas y elefantes
blancos.

Corpolucha pide pronunciamiento sobre
denuncias de Hospital de Turbaco

https://www.asuntoslegales.
com.co/actualidad/la-nacionenfrenta-18-demandas-porprotagonistas-de-escandalosde-corrupcion-3337183

https://www.pulzo.com/naci
on/contraloria-investigacarlos-amaya-por-casoscorrupcion-PP1309771

Las obras inconclusas que serán inspeccionadas
en Barranquilla y Atlántico

El director de la Corporación Lucha Contra la Corrupción Administrativa y el Control a la Gestión Pública
(Corpolucha), Jair Caro Villalba, pide a los entes de control, a la Fiscalía y Procuraduría se pronuncien
sobre las denuncias que desde el 2020 viene interponiendo contra la administración de la ESE Hospital
de Turbaco donde advierte que se han venido realizando contratos tipo sastre hechos a la medida de
algunos contratistas.
Fueron en total cinco hombres capturados conocidos como Marco, José, Mario, Alex, y Henry, quienes al
parecer integraban el grupo delincuencial "Baco 2" dedicado a la adulteración de licor de diferentes
marcas para luego ser distribuido en Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa De Cabal y Norte del
Valle.

https://www.lasillavacia.com
/historias/silla-nacional/sihay-pruebas-de-que-rodolfohernandez-participo-en-unentramado-de-corrupcion/
https://www.bluradio.com/n
acion/en-la-guajiraautorizaron-28-000-millonespara-construir-parque-queya-existe

https://www.vanguardia.com
/politica/procuraduriaordeno-la-apertura-de-unainvestigacion-disciplinariacontra-ferley-sierra-por-malaconducta-XB5056819
https://www.elcolombiano.c
om/colombia/denuncianposible-atentado-contra-lafiscal-angelica-mariamonsalve-AA17174949
https://www.elespectador.co
m/opinion/editorial/si-hubocorrupcion-en-transmileniodebe-saberse/

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/04/06/investigacioncontra-campana-presidencialde-duque-por-supuestacorrupcion-esta-bloqueada/

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/07/ibague/1649
286840_263077.html

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/07/pereira/164
9329727_754132.html

Pulzo

https://www.pulzo.com/naci
on/valorizacion-armeniatercera-suspension-dentroeste-caso-que-no-avanzaPP1303270A

Voragine

https://voragine.co/juancarlos-martinez-baldios-ycondenas-anteceden-curulafro-de-su-hija-en-el-valle/

El Colombiano

https://www.elcolombiano.c
om/colombia/carlos-mattosacepto-cargos-por-soborno-ajueces-y-dano-informaticoAE17207340

Alerta Tolima

“Tomen de mí el ejemplo de lo que no debe
hacerse”: El pedido de perdón de Mattos

Tras aceptar que sobornó a jueces y a funcionarios judiciales para sacar provecho en el pleito Hyundai, el
empresario Carlos Mattos se mostró arrepentido y pidió perdón público.

Caracol Radio

Ordenan a la Gobernación y a la Alcaldía efectuar
obras en la terminal de Tunja

Un fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja ordenó al
municipio y al departamento de Boyacá realizar un conjunto de obras en las instalaciones del Terminal
Juana Velazco de Gallo, entre ellas la construcción de un doble carril a la salida del Terminal donde se
presenta riesgos vehiculares por los entre cruzamientos.

W Radio

Se entregó empresario señalado de corrupción

En la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla (Atlántico) se entregó el empresario Manuel
Benjamín García Turizo, propietario de la Constructora El Poblado S.A., investigado por presuntamente
integrar la organización ‘Los del Instituto’.

El Nuevo Día

https://www.alertatolima.co
m/noticias/politica/procurad
uria-declaro-inocentes-ceciliaalvarez-y-gina-parody-porcaso-odebrecht
https://caracol.com.co/radio
/2022/04/07/judicial/164936
0293_015891.html
https://www.wradio.com.co/
2022/04/07/ordenan-a-lagobernacion-y-a-la-alcaldiaefectuar-obras-en-laterminal-de-tunja/
https://www.elnuevodia.com
.co/nuevodia/judicial/486069se-entrego-empresariosenalado-de-corrupcion
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Nacional

Indra, contratista de elecciones en Colombia,
envuelta en escándalos de corrupción en Ecuador

Un escándalo de corrupción internacional sacude a la compañía española Indra, esta vez por presuntos
sobornos entregados para hacerse a un contrato de consultoría del Metro en la ciudad de Quito,
Ecuador.

Santander

"Me tiene que matar el clan Aguilar para poder
callarme" Ferley Sierra

Duras palabras utilizó el diputado Ferley Sierra tras el anuncio del gobernador de Santander, Mauricio
Aguilar, de emprender acciones legales en su contra por "persecuciones contra mi humanidad, mi familia
y mi equipo de gobierno".

Huila

El exmandatario fue llevado a juicio porque tuvo que ver con un convenio interinstitucional que celebró
Corte Suprema absolvió al exgobernador del Huila en diciembre del 2003, y siendo gobernador entregó el contrato a una entidad privada sin ánimo de lucro
Juan de Jesús Cárdenas
para adquirir material educativo y equipos didácticos y de deporte para la población escolar del
departamento.

Diario la Libertad

https://diariolalibertad.com/
sitio/2022/04/10/indracontratista-de-elecciones-encolombia-envuelta-enescandalos-de-corrupcion-enecuador/

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/08/bucaramang
a/1649422757_672676.html

Caracol Radio

https://caracol.com.co/radio
/2022/04/09/judicial/164953
5942_016087.html

Caquetá

Fiscalía investiga al hermano del gobernador de
Caquetá

Fuentes de la Fiscalía informan que en la actualidad cursa una investigación en esa dirección. El proceso
se encuentra en etapa preliminar y por ahora tiene carácter reservado.

Caracol Radio

Bogotá

Denuncia presunta corrupción en la contratación
de comedores comunitarios de Soacha

En el Concejo Municipal de Soacha, en días anteriores se llevó a cabo el Control Político a la Secretaría de
Salud, donde uno de los concejales solicitó la claridad sobre los procesos con los comedores
comunitarios que atienden a la población adulta.

Alerta Bogotá

Nacional

Tolima

Esta semana la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, nombró como su nuevo secretario
ejecutivo a Harvey Danilo Suárez. Reemplazó a María del Pilar Bahamón. Esta secretaría es muy
La condenada por corrupción que contrató con la importante porque administra, gestiona y ejecuta los recursos de la JEP, además de prestar sus servicios
JEP
a los comparecientes y a las víctimas. El nuevo secretario, que ya trabajaba en la JEP antes de este nuevo
cargo, firmó un contrato en el 2018 que tiene una historia interesante cuando era Subsecretario de la
jurisdicción.

Contratistas del Conservatorio del Tolima
denuncian falta de pago en su salario

En las últimas horas, La Cariñosa 1.420 AM, conoció una grave situación con varios maestros contratistas
del Conservatorio del Tolima, ya que no han recibido su salario desde hace más de cuatro meses.

Nacional

Escándalo en la JEP por millonarios contratos con Se trata de Marcelina Cundumí Díaz, representante de Asosocun, condenada en el 2017 por el escándalo
una contratista condenada por corrupción
de corrupción de Foncolpuertos.

Putumayo

En la carta dirigida a la Fundación para la Libertad de Prensa, al Comité para la Protección de los
Periodistas, y a Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, los periodistas que están investigando el operativo del Ejército en Putumayo
expresaron su preocupación por “los ataques personales que hemos recibido desde el día en que dimos
a conocer lo ocurrido el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, departamento del Putumayo,
Colombia, donde tras una operación militar resultaron once personas muertas y varios heridos”.

Putumayo

Periodistas que investigan operativo del Ejército
son víctimas de señalamientos peligrosos

Las contradicciones y vacíos en la versión del
Ejército sobre operativo en Putumayo

Mientras el general Zapateiro dice que los soldados no tocaron los cuerpos, las actas de inspección a
cadáver advierten lo contrario. El Ejército no ha podido demostrar que todos los muertos estaban
armados, ni que el operativo se dio sin población civil en medio.

Caracol Radio

https://caracol.com.co/progr
ama/2022/04/08/6am_hoy_
por_hoy/1649426604_79029
1.html

Alerta Tolima

https://www.alertatolima.co
m/noticias/tolima/ibague/co
ntratistas-del-conservatoriodel-tolima-denuncian-faltade-pago-en-su

Diario la Libertad

https://diariolalibertad.com/
sitio/2022/04/10/escandaloen-la-jep-por-millonarioscontratos-con-unacontratista-condenada-porcorrupcion/

Voragine

https://voragine.co/periodist
as-que-investigan-operativodel-ejercito-son-victimas-desenalamientos-peligrosos/

Voragine

https://voragine.co/lascontradicciones-y-vacios-enla-version-del-ejercito-sobreoperativo-en-putumayo/

Antioquia

El escándalo de corrupción que involucra al
presidente del Concejo de Medellín

El nombre de Lucas Cañas Jaramillo aparece en el expediente judicial que la Fiscalía tiene sobre Misael
Cadavid Jaramillo, exgerente del Hospital La María y excandidato a la Cámara por Cambio Radical.

Voragine

Atlántico

Miguel Ángel del Río, amenazado por destapar la
corrupción en Atlántico

El abogado que descubrió la ñeñepolítica y que ha revelado comprometedores audios de Aida Merlano,
Julio Gerlein y Laureano Acuña, entre otros, fue alertado por un anónimo sobre un creíble plan para
asesinarlo.

Cambio

La caja menor de la corrupción: Bomberos
Floridablanca

La Alcaldía de Floridablanca es la encargada de cobrar el dinero y entregárselo a la empresa “Cuerpo De
Bomberos Voluntarios de Floridablanca”, una asociación cívica, privada, de utilidad común, y sin ánimo
de lucro. Pero en realidad, es un tributo disfrazado para pagar una de las cajas menores que utiliza la
corrupción en el departamento: alcaldes, contratistas, concejales y senadores.

Santander

Cambio

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/12/pereira/164
9762987_731045.html

Nacional

En una rueda de prensa que tuvo lugar en un restaurante de la capital risaraldense, el candidato de la
coalición Centro Esperanza manifestó que el escrutinio de las elecciones al Congreso de la República dejó
Fajardo visitó Pereira y denunció corrupción en el
como resultado un panorama de desconfianza entre la ciudadanía: en ese orden de ideas, Sergio Fajardo
Gobierno de Duque
señaló que él también desconfía de lo que pueda pasar en la primera vuelta presidencial, la cual tendrá
lugar en el mes de mayo.

Nacional

“Con licencia para delinquir”: un recorrido por
grandes casos de corrupción en el país

Con Licencia para Delinquir es una investigación especial de Alberto Donadio, que hace un recorrido por
los departamentos del país y la gestión de sus Gobernadores. A 30 años de la primera elección de este
importante cargo público, previamente nombrados directamente por el Presidente de la República,
Alberto Donadio revela en SEMANA los casos más sobresalientes de corrupción en este periodo.

Semana

Hace unos días se conoció sobre este proceso que se adelanta contra trece personas entre las que se
encuentran exfuncionarios públicos y privados porque, al parecer, serían responsables de irregularidades
en el trámite, celebración y ejecución de nueve contratos o convenios interadministrativos.

W Radio
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Nacional

Tenía todos los avales: JEP se defiende por
contrato con corrupta

Un primer escándalo que lo relaciona con líos de corrupción llegó a la oficina del nuevo secretario
ejecutivo de la Jurisdicción para la Paz (JEP), Harvey Danilo Suárez Morales, apenas cinco días después de
que se posesionara en ese cargo

El Colombiano

Nacional

¿Por qué los implicados en actos de corrupción
demandaron al Estado?

Tras la revelación hecha por RCN Mundo sobre los implicados en actos de corrupción, que demandaron
al Estado por más de 208 mil millones de pesos, dos de sus promotores y sus abogados en el caso del
desfalco de Saludcoop y el 'Cartel de la toga', rompieron su silencio sobre el porqué demandaron a la
Nación.

RCN Radio

Nacional

La movida del Estado para no pagar por
corrupción en caso Mintic

El Fondo Nacional de Garantías, que sirvió como garante para que dos bancos le prestaran dinero a
miembros de esa unión temporal, dice haber sido víctima del entramado de supuesta corrupción con el
que se hicieron al contrato.

El Espectador

Las tres investigaciones por corrupción que
enredan al congresista Arias

El pasado 4 de abril de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación
formal y llamó a indagatoria al representante a la Cámara Erwin Arias Betancur por presuntas
irregularidades en la aprobación, celebración y liquidación de un convenio para la implementación del
Plan de Alimentación Escolar que se suscribió cuando fue alcalde La Dorada, Caldas, entre 2012 y 2015.

El Tiempo

Las trabas en el caso de los supuestos
‘narcofiscales’

La jueza 20 de Conocimiento de Cali tiene en su despacho desde hace 10 meses el expediente que se
sigue en contra de los fiscales Especializados Iván Aguirre y Ana Vitoria Nieto, quienes harían parte de
una red judicial al servicio de la mafia denominada como ‘los narcofiscales’. Este lunes la jueza resolverá
un recurso de apelación y definirá el rumbo del proceso de los amigos de la vicefiscal General Marta
Janeth Mancera.

Caracol Radio

Bolívar

Advierten presunta crisis financiera en la
Universidad de Cartagena

El presidente del sindicato de docentes de la Universidad de Cartagena y miembro de la junta de la Caja
de Previsión Social, William Cantillo, se refirió a la polémica por los presuntos direccionamientos,
manipulación y monopolio de contratos que involucran a directivos de ese centro universitario y a su
actual rector.

El Universal

Bolívar

Candidato a rectoría de la UDC pide a entes
investigar presunta corrupción

A raíz de los audios que han sido revelados sobre presuntos actos de corrupción, Gerardo Rodríguez,
docente y candidato a la rectoría de la Universidad de Cartagena, advirtió que durante sus 28 años en su
alma mater ha desempeñado su labor de docencia de manera transparente y correcta.

Caracol Radio

Bolívar

Concejo de Tunja denunció que cinco colegios del
FFIE no han sido entregados

Durante un debate de control político en el Concejo de Tunja se mostró preocupación por el lento
avance de las obras de cinco colegios por parte del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura
Educativa (FFIE).

W Radio

Nuevo escándalo de corrupción en la UdeC:
denuncian contratos amañados

El el momento de darle oxígeno y libertad a los estudiantes para que no los manipulen para las
elecciones porque ya se saben a quién van a elegir para el cargo de rector. Ya el nombre está dado
porque manipulan a las sedes” Estas fueron las palabras del diputado Liberal, José Félix García Turbay el
pasado 24 de marzo en una sesión de la Asamblea de Bolívar donde mostró su preocupación por las
elecciones de rector que se disputa en la Universidad de Cartagena.

Rector de la UdeC responde a polémica por
presunta corrupción dentro de la universidad

Apesar de haber manifestado que se reuniría con su equipo para evaluar jurídicamente las denuncias
reveladas por la W Radio sobre presuntos direccionamientos de contratos, el rector de la Universidad de
Cartagena, Edgar Parra, salió en defensa de los señalamientos que involucran a Venancio Porras, un
docente y un candidato al cargo de rector.

Energía eólica en La Guajira: ¿se saltaron la
aprobación de los pueblos indígenas?

Sigue La W conoció la denuncia de comunidades Wayúu en el departamento de La Guajira, quienes
aseguran que entraron a su territorio de forma arbitraria por un proyecto de energía eólica. “Se están
recrudeciendo los enfrentamientos entre familias y nadie dice absolutamente nada, estamos solos frente
a las empresas que entran arbitrariamente y profanan nuestras tierras. Las consultas previas son
fraudulentas y engañosas“, agregó Silva.

Santander

Rodolfo Hernández nuevamente no aceptó cargos
por presunta corrupción en contrato de basuras

Ante el Juez Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, el exalcalde y
actual candidato a la presidencia Rodolfo Hernández , nuevamente no aceptó cargos por presunta
corrupción en el contrato para el manejo de las basuras en El Carrasco, escándalo conocido como
Vitalogic.

Nacional

La millonaria donación que el Partido Liberal le
hizo al senador Mario Castaño, investigado por
corrupción
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Nacional

Nacional

Bolívar

Bolívar

La Guajira

Bolívar

Bolívar

Hoy se metió “En Kamila de 11 varas” el Partido Liberal porque le donó una millonada a la campaña
política del senador Mario Castaño, quien está siendo investigado por presuntos actos de corrupción.

https://www.semana.com/es
pecialeseditoriales/articulo/corrupcio
n-en-colombia-pordepartamentos/202218/
https://www.wradio.com.co/
2022/04/13/imputan-aexalcalde-y-12-funcionariosde-dosquebradas-porcarrusel-de-contratacion/
https://www.elcolombiano.c
om/colombia/secretario-dela-jep-harvey-suarez-firmocontratos-con-corruptaEA17245203
https://www.rcnradio.com/j
udicial/por-que-losimplicados-en-actos-decorrupcion-demandaron-alestado
https://www.elespectador.co
m/judicial/la-movida-delestado-para-no-pagar-porcorrupcion-en-caso-mintic/
https://www.eltiempo.com/j
usticia/cortes/las-tresinvestigaciones-porcorrupcion-que-enredan-alcongresista-arias-664641
https://caracol.com.co/radio
/2022/04/17/judicial/165020
6884_016594.html
https://www.eluniversal.com
.co/cartagena/adviertenpresunta-crisis-financiera-enla-universidad-de-cartagenaJA6417290
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/14/cartagena/1
649966185_492219.html
https://www.wradio.com.co/
2022/04/12/concejo-detunja-denuncia-que-cincocolegios-del-ffie-no-han-sidoentregado/

El Universal

https://www.eluniversal.com
.co/cartagena/las-eleccionesson-manipuladas-y-el-cargode-rector-se-escoge-a-dedodiputado-BY6331452

El Universal

https://www.eluniversal.com
.co/cartagena/rector-de-laudec-responde-a-polemicapor-presunta-corrupciondentro-de-la-universidadHD6410678

W Radio

https://www.wradio.com.co/
2022/04/18/energia-eolicaen-la-guajira-se-saltaron-laaprobacion-de-los-pueblosindigenas/

Blu Radio

W Radio

En total, el congresista reportó ingresos por $644 millones y gastos por este mismo valor.

Por presuntos hechos de corrupción la Contraloría Distrital de Cartagena ofició a los tres alcaldes locales;
Andy Reales, Aroldo Coneo y Luis Negrete, quienes deberán aportar documentos con el fin de esclarecer
posibles contratos adjudicados “a dedo”.
Ahora fue el diputado bolivarense, José Félix Turbay, quien en plena sesión de la asamblea lanzó duras
Diputado denuncia presuntas irregularidades en
críticas contra la próxima jornada electoral, y denunció presuntos actos de corrupción en el interior del
elecciones de la UDEC
alma máter.
Contraloría investiga presunta corrupción en
alcaldías locales de Cartagena

https://voragine.co/elescandalo-de-corrupcionque-involucra-al-presidentedel-concejo-de-medellin/
https://cambiocolombia.com
/articulo/justicia/miguelangel-del-rio-amenazado-pordestapar-la-corrupcion-enatlantico
https://cambiocolombia.com
/opinion/puntos-de-vista/lacaja-menor-de-la-corrupcionbomberos-floridablanca

Imputan a exalcalde y 12 funcionarios de
Dosquebradas por carrusel de contratación

487

https://caracol.com.co/radio
/2022/04/08/judicial/164941
6293_015941.html
https://www.alertabogota.co
m/noticias/local/denunciapresunta-corrupcion-en-lacontratacion-de-comedorescomunitarios-de-soacha

Caracol Radio

Caracol Radio

https://www.bluradio.com/b
lu360/santanderes/rodolfohernandez-nuevamente-noacepto-cargos-por-presuntacorrupcion-en-contrato-debasuras-rg10
https://www.wradio.com.co/
2022/04/18/la-millonariadonacion-que-el-partidoliberal-le-hizo-al-senadormario-castano-investigadopor-corrupcion/
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/19/cartagena/1
650372036_897330.html
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/20/cartagena/1
650456561_616770.html
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Nacional

Expresidente de Saludcoop fue condenado a 10
años de cárcel por corrupción

Un juez penal del circuito condenó a 10 años de prisión al expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo
Palacino Antía por la malversación de cerca de $400 millones cuando era presidente de la empresa entre
el año 2000 y 2004.

Nacional

Palacino pagará 10 años por desangrar al sistema
de salud

Un juez condenó a 10 años de cárcel a Carlos Palacino, expresidente de la empresa SaludCoop, por
delitos de corrupción por los que también tendrá que pagar una multa de 297 mil millones de pesos,
informó ayer la Fiscalía.

La Patria

Nacional

Partido Liberal financió la campaña de senador
electo investigado por corrupción, según informe
del Consejo Nacional Electoral

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal con 68.315 votos, está vinculado en un
posible caso de corrupción, que tiene a siete de los 9nueve imputados en la cárcel. Según la Fiscalía
General de la Nación, los asegurados presuntamente integrarían una red de corrupción señalada de
interceder en unos 50 procesos de contratación por más de 43 mil millones de pesos.

Infobae

Caso Hyundai: Carlos Mattos aceptó segundo
soborno a una juez de la República

El empresario Carlos José Mattos Barrero reconoció que pagó cien millones de pesos a la juez 16 civil
municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, para resultar beneficiado con las medidas cautelares
que finalmente impuso y que le permitieron continuar con la autorización para seguir vendiendo
vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

Radio RCN

Nacional

Nacional

Tolima

Arauca

La Fiscalía General de la Nación presentó material probatorio suficiente para que un Juez Penal del
Circuito, en el marco de la Ley 600 de 2000, hallara responsable penalmente a Carlos Gustavo Palacino
Condena de 10 años de cárcel por actos de
corrupción contra Carlos Palacino, expresidente Antía por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, y lo condenara a 10 años de prisión,
y al pago de una multa equivalente a 297 mil millones de pesos, además de inhabilitarlo de por vida para
de Saludcoop
ocupar cargos públicos.
Judicializan al alcalde de Natagaima, Tolima, por
presunta corrupción

El alcalde de Natagaima (Tolima), David Mauricio Andrade Ramírez, y su asesor jurídico Andrés Leonardo
Rubio Calderón, fueron judicializados por presunta corrupción relacionada con un contrato de
compraventa del 17 de diciembre del año 2019.

El Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al
exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, después de que la Fiscalía General de la Nación
Imponen medida de aseguramiento al
exgobernador de Arauca por irregularidades con el
solicitara dicho recurso. El ente investigador obtuvo material probatorio que demostraría que el
exfuncionario es el presunto responsable de las irregularidades detectadas en un contrato relacionado
PAE
con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Vanguardia

https://www.diariodelnorte.
net/?p=112307

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/21
/judicializan-al-alcalde-denatagaima-tolima-porpresunta-corrupcion/

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/21
/imponen-medida-deaseguramiento-alexgobernador-de-arauca-porirregularidades-con-el-pae/

Huila

Con un plantón y cierre del colegio Caguancito con cadenas, comunidad y padres de familia, cumplen
cuatro días de protestas por la designación del nuevo rector, el profesor Edixon Rodríguez Sierra.

Caracol Radio

Tolima

Alcalde de Natagaima fue judicializado por
presunta corrupción

El actual alcalde de Natagaima, Tolima, fue imputado por presuntas conductas irregulares en su ejercicio
como funcionario público entre el 2012 y 2013. En ese periodo fue alcalde de dicho poblado por primera
vez.

El Tiempo

Bogotá

Nacional

El proceso por presunta corrupción contra Roy
Barreras que está en la Corte Suprema

A las críticas que le han hecho al Pacto Histórico en la última semana por los acercamientos de Juan
Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro con presos de La Picota, se sumó otra polémica. En los
últimos días salió a flote un proceso judicial por presunta corrupción que enreda a Roy Barreras, al
senador electo de esa coalición.

El exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera, es el principal testigo que
Exgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga tiene la Fiscalía contra el exalcalde Rodolfo Hernández, actual candidato presidencial, por las presuntas
a declarar en juicio contra Rodolfo Hernández
irregularidades en un contrato millonario para la estructuración de la fallida licitación para el manejo de
las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

Infobae

Vanguardia

Blu Radio
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Boyacá

Preocupación en Boyacá por incumplimiento de
obras de 13 colegios del FFIE

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, mostró preocupación por la no culminación de obras de 13
colegios a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).

W Radio

Quindío

Procuraduría investiga a concejal por presunto
tráfico de votos en elecciones legislativas

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al concejal de Calarcá, Gustavo
Adolfo Herrera Zapata, por la presunta comisión de delitos que atentan contra los mecanismos de
participación democrática.

Pulzo

Tolima

Imputan al alcalde de Natagaima por contrato de
biblioteca; lo señalan de sacar 'tajada'

Ante los estrados judiciales estuvo el alcalde de Natagaima, Andrés Mauricio Andrade Ramírez, señalado
de presuntamente cometer actos de corrupción en su mandato. Un asesor jurídico también estaría
implicado en los hechos investigados por la Fiscalía General de la Nación.

Pulzo

Tolima

Constructora en el Tolima enfrenta problemas por
corrupción; ya capturaron a 25 personas

Manuel Benjamín García Turizo, propietario de la constructora El Poblado con sede en Barranquilla,
Atlántico, responsable del proyecto urbanístico Villa del Mar en Carmen de Apicalá, en el Tolima, fue
imputado por los delitos de concierto para delinquir, ecocidio y cohecho por dar u ofrecer, tras su
entrega voluntaria ante el CTI de Barranquilla.

Tolima

Con base en los resultados de las labores investigativas adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) adscrito al Grupo de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Tolima,
Judicializaron al alcalde de Natagaima y su asesor
un despacho de la misma unidad adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos en contra
jurídico por presuntos casos de corrupción
de David Mauricio Andrade Ramírez, alcalde de Natagaima y a Andrés Leonardo Rubio Calderón, asesor
jurídico, por el delito de concusión.

Nacional

Nuevamente Roy Barreras, el hábil político que ha pasado por diferentes espectros ideológicos y también
por todo tipo de partidos políticos en el país, está enredado en otro caso de corrupción, tal como
¿Qué tiene que ver Roy Barreras con la
sucedió en el pasado con la quiebra y posterior desaparición de Caprecom. En este caso el objetivo,
investigación por presunta corrupción en la Esap?
según las denuncias que reposan en su contra, fue la Escuela Superior de Administración Pública (Esap),
Aquí los detalles
en donde aprovechando su supuesta influencia y algunas fichas que trabajan en la entidad habría logrado
quedarse con millonarios contratos entregados a dedo en la universidad.
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Pulzo

Ecos del Combeima

https://www.ecosdelcombei
ma.com/judicial/nota-189029judicializaron-al-alcalde-denatagaima-y-su-asesorjuridico-por-presuntos-casos

Semana

https://www.semana.com/n
acion/articulo/que-tiene-quever-roy-barreras-con-lainvestigacion-por-presuntacorrupcion-en-la-esap-aquilos-detalles/202227/

Tolima

Alcalde de Natagaima investigado por contrato

Nacional

Condenan a expresidente de Saludcoop

Por corrupción entre los años 2000 y 2004 a Carlos Gustavo Palacino Antía a una condena de 10 años de
prisión, y al pago de una multa equivalente a 297 mil millones de pesos, además de inhabilitarlo de por
vida para ocupar cargos públicos.

Diario del Huila

Santander

Diputados de Santander rechazaron
irregularidades en contrato de concesión del
parque Internacional del Parapente en
Floridablanca

Aumenta el inconformismo por el convenio mediante el cual la Alcaldía de Floridablanca entregó a un
privado la administración del Parque Internacional del Parapente, una obra que costó más de $20 mil
millones y que fue financiada por la Gobernación y el Área Metropolitana de Bucaramanga, pero que
ahora será aprovechada por un particular los próximos 20 años sin ningún tipo de retribución para el
municipio.

Vanguardia

Santander

Tolima

Tolima

Tolima

Los líos judiciales de alcalde de Natagaima

Con base en los resultados de las labores investigativas adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) adscrito al Grupo de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Tolima,
un despacho de la misma unidad adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos en contra
de David Mauricio Andrade Ramírez, alcalde de Natagaima (Tolima) y a Andrés Leonardo Rubio Calderón,
asesor jurídico, por el delito de concusión.

Imputan cargos penales contra al alcalde de
Chaparral por corrupción

A través de una delegada de la Unidad de Administración Pública, la Fiscalía General de la Nación le
imputó cargos al actual alcalde de Chaparral, Hugo Fernando Arce, por presuntas irregularidades
detectadas en el contrato de kits alimenticios durante la pandemia.

Ante el CTI de la Fiscalía General de la Nación de Barranquilla se presentó el empresario de la
Apareció empresario de la construcción por caso construcción Manuel Benjamín García Turizo, propietario de la constructora El Poblado con sede en esa
ciudad y quien sería el responsable del proyecto urbanístico Villa del Mar en la población del Carmen de
de corrupción en Tolima
Apicalá en el Tolima. El hombre se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2021.

Nacional

El proceso por presunta corrupción contra Roy
Barreras que está en la Corte Suprema

A las críticas que le han hecho al Pacto Histórico en la última semana por los acercamientos de Juan
Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro con presos de La Picota, se sumó otra polémica. En los
últimos días salió a flote un proceso judicial por presunta corrupción que enreda a Roy Barreras, al
senador electo de esa coalición.

Quindío

Concejal de Calarcá, investigado por la
Procuraduría, delitos electorales

Por la presunta comisión de delitos que atentan contra los mecanismos de participación democrática, la
Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al concejal de Calarcá, Quindío,
Gustavo Adolfo Herrera Zapata.

Córdoba

Tolima

Sancionan al abogado Leonardo Pinilla, alias ‘El
Porcino’, por corrupción en cartel de la hemofilia

Alcalde de Natagaima (Tolima), procesado porque
habría pedido dinero a contratista

Por estar involucrado en actos de corrupción con el conocido 'cartel de la hemofilia', el abogado
Leonardo Luis Pinilla Gómez fue suspendido para ejercer su profesión por tres años y tendrá que pagar
una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes.

La Fiscalía les atribuyó al alcalde de Natagaima (Tolima), David Mauricio Andrade Ramírez, y a Andrés
Leonardo Rubio Calderón, asesor jurídico, el delito de concusión.

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/22/neiva/16506
34446_017149.html
https://www.eltiempo.com/c
olombia/otrasciudades/david-andradealcalde-natagaimajudicializado-por-presuntacorrupcion-666958
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/22
/fiscalia-pide-condenar-alexmagistrado-eduardocastellanos-por-recibirdineros-de-unnarcotraficante/
https://www.vanguardia.com
/colombia/el-proceso-porpresunta-corrupcion-contraroy-barreras-que-esta-en-lacorte-suprema-AG5109763
https://www.bluradio.com/b
lu360/santanderes/exgerent
e-de-la-empresa-de-aseo-debucaramanga-a-declarar-enjuicio-contra-rodolfohernandez-rg10
https://www.wradio.com.co/
2022/04/20/preocupacionen-boyaca-porincumplimiento-de-obras-de13-colegios-del-ffie/
https://www.pulzo.com/naci
on/procuraduria-investigaconcejal-calarca-presuntacompra-votos-PP1351703A
https://www.pulzo.com/naci
on/alcalde-natagaima-esinvestigado-presuntacorrupcion--PP1355982A
https://www.pulzo.com/naci
on/constructora-tolimaenfrenta-problemascorrupcion-PP1351589A

Ante los estrados judiciales estuvo el alcalde de Natagaima, Andrés Mauricio Andrade Ramírez, señalado
de presuntamente cometer actos de corrupción en su mandato. Un asesor jurídico también estaría
implicado en los hechos investigados por la Fiscalía General de la Nación.

El archivo por parte de la Contraloría de la investigación fiscal por presuntas irreglaridades en un contrato
Archivo de polémico contrato de la Gobernación
por $2 mil millones para el suministro de implementos de bioseguridad firmado por la administración de
de Santander suscitó pelea entre Ferley Sierra y
Mauricio Aguilar, suscitó una fuerte controversia entre el diputado Ferley Sierra y el contralor
Fredy Anaya
departamental, Fredy Anaya, durante un debate en la duma.

https://www.lapatria.com/na
cional/palacino-pagara-10anos-por-desangrar-alsistema-de-salud-489829
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/19
/partido-liberal-financio-lacampana-de-senador-electoinvestigado-por-corrupcionsegun-informe-del-consejonacional-electoral/
https://www.rcnradio.com/j
udicial/caso-hyundai-carlosmattos-acepto-segundosoborno-a-una-juez-de-larepublica

Diario del Norte

Polémica en Garzón, Huila por designación de
rector del colegio Caguancito

El fiscal delegado, Jorge Díaz, aseguró en la tarde del jueves 21 de abril a la Corte Suprema de Justicia que
Fiscalía pide condenar al exmagistrado Eduardo existen las pruebas suficientes para que el exmagistrado de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior
Castellanos por recibir dineros de un
de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso, sea condenado por la alta corte por haber recibido 50 mil dólares
narcotraficante
del narcotraficante conocido como alias ‘El Mellizo’, para otorgarle beneficios en un proceso judicial, así
lo conoció Caracol Radio.

https://www.vanguardia.com
/colombia/expresidente-desaludcoop-fue-condenado-a10-anos-de-carcel-porcorrupcion-ny5100870

El Nuevo Día

Vanguardia

https://www.elnuevodia.com
.co/nuevodia/judicial/486848alcalde-de-natagaimainvestigado-por-contrato
https://diariodelhuila.com/co
ndenan-a-expresidente-desaludcoop/
https://www.vanguardia.com
/politica/diputados-desantander-rechazaronirregularidades-en-contratode-concesion-del-parqueinternacional-del-parapenteen-floridablanca-ED5115071
https://www.vanguardia.com
/politica/archivo-depolemico-contrato-de-lagobernacion-de-santandersuscito-pelea-entre-ferleysierra-y-fredy-anayaND5115186

Ondas de Ibagué

https://ondasdeibague.com/
noticias/principales/65destacadas-2/43413-los-liosjudiciales-de-alcalde-denatagaima

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/20
/imputan-cargos-penalescontra-al-alcalde-dechaparral-por-corrupcion/

Caracol Radio

https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/21/ibague/1650
537284_526431.html

Vanguardia

Caracol Radio

https://www.vanguardia.com
/colombia/el-proceso-porpresunta-corrupcion-contraroy-barreras-que-esta-en-lacorte-suprema-AG5109763
https://caracol.com.co/emis
ora/2022/04/21/armenia/16
50493858_430145.html

Blu Radio

https://www.bluradio.com/n
acion/sancionan-al-abogadoleonardo-pinilla-alias-elporcino-por-corrupcion-encartel-de-la-hemofilia-rg10

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/colombia/masregiones/alcalde-denatagaima-tolima-procesadoporque-habria-pedido-dineroa-contratista/

Suspenden por tres años a Leonardo Pinilla,
delator del Cartel de la Hemofilia

Pinilla, conocido como alias Porcino, no podrá ejercer su profesión de abogado durante tres años. Aceptó
haber torcido a un fiscal para frenar la investigación por el cartel de la hemofilia y, además, es
protagonista del cartel de la toga.
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Guainía

Exgobernador de Guainía fue condenado a siete La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Guainía Efrén de Jesús Ramírez (2003 – 2007) a
pagar una pena de siete años y cinco meses por haber cometido delitos contra la administración pública.
años de cárcel por corrupción

Pulzo

Bolívar

Desde Semana Santa, la Universidad de Cartagena ha sido noticia nacional por audios revelados por W
Ruidos de corrupción en Unicartagena Los ruidos Radio, que sacan a flote prácticas corruptas de contratación. Esa filtración involucra al rector Édgar Parra,
al exvicerrector y candidato a Rectoría, William Malkun; al contratista y exdirector de Proyectos de
de corrupción en Unicartagena
Infraestructura de esa alma máter, Venancio Porras, y al docente Jorge Álvarez.

El Universal

Boyacá

A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la República reveló que estarían en riego
Estas son las cuatro obras del FFIE en Boyacá que
los recursos para cuatro obras de colegios del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa
tendrían en riesgo sus recursos
(FFIE) en los municipios de Samacá, Boavita, Sogamoso y Arcabuco.

W Radio
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San Andrés y Providencia

Bogotá

Santander
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Santander

Atlántico

Santander

Santander

Sucre

Bogotá

La Fiscalía estableció que, supuestamente, cuatro funcionarios de la gobernación de San Andrés, entre
ellos los exsecretarios de Salud Hayder Avendaño y Adolfo Lambis, quienes se habrían apropiado de casi
$1.000 millones de dos contratos para la prestación de teleconsulta médica.
La Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y violación del
Fiscalía imputó cargos por presunta corrupción a
régimen de inhabilidades e incompatibilidades al exconcejal de Bogotá Felipe Ríos y a sus tíos, los
los empresarios Ríos Velilla
empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla.
A juicio exfuncionarios de San Andrés por
presunta corrupción en contratos

Imputan cargos al excongresista Edwin Ballesteros
por corrupción en contratos

La Fiscalía General de la Nación acudió ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia e
imputó cargos contra el exrepresentante a la Cámara, Edwin Gilberto Ballesteros Archila, por estar
implicados en supuestas irregularidades en la celebración de millonarios contratos.

La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes que a través de la Dirección Especializada contra la
Enjuician a 3 exfuncionarios de gobernación de
Corrupción acusó formalmente a tres exfuncionarios de la Gobernación de San Andrés, y a un particular
San Andrés y a un particular por irregularidades en
por presuntas irregularidades en dos contratos de telemedicina y la supuesta apropiación de
contratos de teleconsultas
$923’000.000.

El Espectador

Caracol Radio

Caracol Radio

RCN Radio

Radio Santa Fé

Nueva imputación por corrupción contra el
excongresista Edwin Ballesteros

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia encontró méritos y más pruebas para adicionar
delitos contra el excongresista santandereano Edwin Ballesteros.

Caracol Radio

Imputan 13 cargos en contra del excongresista
Edwin Ballesteros por corrupción

Este lunes la Fiscalía General de la Nación adicionó y precisó la imputación en contra del exrepresentante
a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Gilberto Ballesteros Archila. Al excongresista se le acusa
por supuestas irregularidades en la celebración de contratos mientras se desempeñó como gerente de la
Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT).

Infobae

Toda una polémica se ha generado alrededor de una publicación que hizo en Twitter el exgobernador del
Atlántico Alejandro Char, en donde mostró fotos de un evento de campaña en apoyo a Federico
Asistentes al evento de campaña de Fico Gutiérrez
en Barranquilla habrían sido engañadas para ir Gutiérrez lleno de mujeres quienes, según él, habían ido a apoyar al candidato presidencial; sin embargo,
muchas de ellas denunciaron que fueron engañadas.

W Radio

Pruebas sobre el caso de corrupción ‘Vitalogic’ en La silla vacía publicó una investigación con pruebas en las que implicaría a Rodolfo Hernández en el caso
el que participó Rodolfo Hernández
de corrupción Vitalogic, esto sobre el manejo de basuras en Bucaramanga.

Una década de promesas incumplidas en la vía
Palenque-Café Madrid en Bucaramanga

Se efectuó la segunda jornada consecutiva de protestas en rechazo contra el avanzado deterioro que
registra dicha vía en Bucaramanga. Las obras prometidas por las autoridades tampoco alcanzarán a
entregarse en 2022. El Gobierno Local informó a Vanguardia en qué va dicho proyecto.

El comité de la revocatoria de Sincelejo “incurre
en actos de corrupción”

De acuerdo con los planteamientos de la Resolución 1872 del 21 de abril de 2022 proferida por el
Consejo Nacional Electoral (CNE) el abogado Guillermo Reyes, que defiende al alcalde de Sincelejo
Andrés Gómez Martínez, en el proceso de revocatoria del mandato, “es el comité promotor el que ha
incurrido en actos de corrupción”.

Escándalo Ríos Velilla: involucrados se declaran
inocentes por corrupción en contrato con
TransMilenio

Desde las 12:00 p. m. de este 25 de abril, la Fiscalía General de la Nación inició la audiencia de
imputación de cargos contra al exconcejal Felipe Ríos Londoño y los empresarios Javier y Carlos Ríos
Velilla, señalados de violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación del
recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). El ente acusador imputó a los tres
hombres por este delito, pero ninguno aceptó los cargos.
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Condenado por corrupción el excongresista Julio
Eugenio Gallardo Archbold, vinculado al caso del
cartel de la Toga
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Magdalena

Gobernador acata suspensión de la gerente del
hospital de Pivijay
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Bogotá

Chocó

Tolima

Citan a interrogatorio a 16 alcaldes locales de
Bogotá por celebración indebida de contratos

Colombia

Vanguardia

https://www.vanguardia.com
/areametropolitana/bucaramanga/
una-decada-de-promesasincumplidas-en-la-viapalenque-cafe-madrid-enbucaramanga-LB5131951

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/su
cre/el-comite-de-revocatoriade-sincelejo-incurre-en-actosde-corrupcion-904101

Infobae

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/25
/escandalo-rios-velillainvolucrados-se-declaraninocentes-por-corrupcion-encontrato-con-transmilenio/

El excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold, socio del esposo de la vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez en el proyecto hotelero Grand Sirenis en San Andrés y del que es accionista la funcionaria, fue
condenado por el delito de cohecho.

Infobae

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo confirmó a través de las redes sociales que acata la
exigencia de la Contraloría General del Departamento de nombrar gerente para el Hospital Santander
Herrera de Pivijay.

Hoy Diario Magdalena

La citación es consecuencia de una serie de denuncias hechas por el concejal de Bogotá Jorge
Colmenares quien afirmó que en época de cuarentena, bajo la figura de urgencia manifiesta, la
administración distrital contrató de manera directa a la Cruz Roja para la entrega de mercados y kits de
aseo para las familias más vulnerables.

Exgobernador encargado de Chocó fue condenado La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años, 10 meses y 21 días de
por pago irregular de cesantías a funcionarios
cárcel al exgobernador encargado de Chocó Roger Mosquera, por un caso de corrupción.

En Ibagué están ‘cazando’ los elefantes blancos

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, la Capital Musical contaba en el
2020 con cerca de 40 obras que no se habían terminado, eran fallidas o que estaban en alerta por
atrasos. La administración del alcalde Andrés Hurtado ha logrado destrabar y darle vida a estos proyectos
para “poner a paz y salvo a la ciudad”.

Red Más

Blu Radio

https://www.bluradio.com/b
lu360/antioquia/exgobernad
or-encargado-de-choco-fuecondenado-por-pagoirregular-de-cesantias-afuncionarios-rg10

El Espectador

https://www.elespectador.co
m/contenido-patrocinado/enibague-estan-cazando-loselefantes-blancos/

Fiscalía cita a interrogatorio a 16 alcaldes locales
por presunta corrupción en ayudas alimentarias

La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a 16 alcaldes locales de la ciudad de Bogotá, por
presuntamente comer el delito de la celebración indebida de contratos.

Publimetro

Nacional

Socio del esposo de Marta Lucía Ramírez fue
condenado por corrupción

Un juez penal de Bogotá condenó el pasado lunes al excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold, socio
del esposo de Marta Lucía Ramírez en el proyecto hotelero que construye Hitos Urbanos en San Andrés,
el Grand Sirenis, del que es accionista la vicepresidenta.

Caracol Radio

Oficina Anticorrupción de Alcaldía hace
seguimiento a denuncias contra UDC

De acuerdo a la reciente polémica sobre presuntas irregularidades presentadas en la Universidad de
Cartagena, se desarrolló una mesa de seguimiento desde la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de
la Alcaldía de Cartagena en la que participaron, la líder del grupo Asesor, Irina Saer Saker, Yina Martínez,
Jorge Lucas Tolosa, delegados del Ministerio de Educación y representantes estudiantiles de la
mencionada institución, quienes fungieron como testigos y veedores de hallazgos relacionados con las
irregularidades presentadas.

Huila

Sucre

Este miércoles 27 de abril la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de celebración
indebida de contratos, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y peculado, al
Fiscalía acusó por corrupción en el PAE al alcalde
alcalde de Neiva (Huila), Gorky Muñoz Calderón, a propósito de algunas irregularidades que el ente
de Neiva, Gorky Muñoz
acusador habría notado en la contratación para el polémico Programa de Alimentación Escolar (PAE) y
mercados para adultos durante la pandemia.

Caracol Radio

Infobae

Cinco investigados por presunta corrupción en
obra de un puente en Caimito, Sucre

Un exsecretario de despacho de la Alcaldía de Caimito (Sucre), dos representantes legales de consorcios,
un interventor y un contratista fueron vinculados a una investigación por presunta corrupción en un
contrato.

Caracol Radio

RCN Radio
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Huila

Imputarán cargos contra alcalde de Neiva por
presuntas irregularidades en compra de mercados

Comenzó la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz y otros
funcionarios de su administración, por las presuntas irregularidades halladas en la celebración de
contratos para entregar ayudas con mercados a varios sectores de la población, afectadas por la crisis
generada por el covid-19.
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Quindío

Exfuncionario de la Alcaldía de Armenia fue
condenado por lavado de activos

No hubo apelaciones ante la sentencia de 6 años y un mes de prisión domiciliaria dictada al arquitecto
Andrés Fernando Almonacid López quien se enriqueció producto del lavado de activos del narcotráfico.

Pulzo

Corrupción en Dosquebradas, Risaralda: Fiscalía da
principio de oportunidad

La Fiscalía concedió principio de oportunidad a Jhon Fredy Aguirre Giraldo quien declarará contra el
exalcalde de Dosquebradas (Risaralda), José Muñoz Duque por hechos en los que funcionarios de su
despacho y particulares estuvieron involucrados en la suscripción indebida de convenios y en
apropiación de recursos públicos en el año 2016.

El Tiempo
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Risaralda

Sucre

Tras comprobarse la existencia de miles de estudiantes que solamente existían en el papel, la Contraloría
General ratificó el fallo de responsabilidad fiscal por 6.035 millones de pesos en contra del exsecretario
Millonaria sanción por caso de “estudiantes
de Educación de Sucre, Guillermo Castro Teherán. En la sanción se advierte que el entonces funcionario
fantasmas y duplicados” que desfalcó educación
incurrió en una conducta omisiva al duplicar estudiantes en los registros en la base de datos del Sistema
en Sucre
Integrado de Matrícula (SIMAT) de un total de 446 estudiantes y el giro de dineros por 3.087 alumnos
que jamás asistieron de manera presencial a las clases.

https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/28
/condenado-por-corrupcionel-excongresista-julioeugenio-gallardo-archboldvinculado-al-caso-del-cartelde-la-toga/
https://www.hoydiariodelma
gdalena.com.co/archivos/662
174/gobernador-acatasuspension-de-la-gerente-delhospital-de-pivijay/
https://redmas.com.co/w/cit
an-a-interrogatorio-a-16alcaldes-locales-de-bogotapor-celebracion-indebida-decontratos?redirect=%2Finicio
?color=

Bogotá

Bolívar

https://caracol.com.co/radio
/2022/04/25/judicial/165090
3245_017373.html
https://www.rcnradio.com/j
udicial/imputan-cargos-alexcongresista-edwinballesteros-por-corrupcionen-contratos
https://www.radiosantafe.co
m/2022/04/25/enjuician-a-3exfuncionarios-degobernacion-de-san-andres-ya-un-particular-porirregularidades-en-contratosde-teleconsultas/
https://caracol.com.co/radio
/2022/04/25/judicial/165092
1383_017410.html
https://www.infobae.com/a
merica/colombia/2022/04/25
/imputan-13-cargos-encontra-del-excongresistaedwin-ballesteros-porcorrupcion/
https://www.wradio.com.co/
2022/04/27/asistentes-alevento-de-campana-de-ficogutierrez-en-barranquillahabrian-sido-enganadas-parair/
https://www.colombia.com/
actualidad/politica/pruebassobre-el-caso-de-corrupcionvitalogic-en-el-que-participorodolfo-hernandez-348972

La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a 16 alcaldes locales de Bogotá por la presunta
celebración indebida de contratos.
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https://www.elespectador.co
m/judicial/suspenden-portres-anos-a-leonardo-pinilladelator-del-cartel-de-lahemofilia/
https://www.pulzo.com/naci
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https://www.wradio.com.co/
2022/04/25/estas-son-lascuatro-obras-del-ffie-enboyaca-que-tendrian-enriesgo-sus-recursos/
https://caracol.com.co/radio
/2022/04/25/judicial/165090
4730_017376.html
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