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Objetividad y Libertad de información
OPINIÓN

Carmen Peña Visbal, directora de CIUDAD 
PAZ. Periodista y abogada. Experta en Co-
municaciones Estratégicas, especialista en 
Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias 
Forenses. Candidata a magister en Comuni-
cación Política. Con postgrado en Defensa y 
Seguridad Nacional. Diplomada en Derechos 
de la mujer y género, en Recursos Humanos, 
en Derechos Humanos y en Geoestrategia. 
Autora de los poemarios: Dite, Mi voz no te 
alcanza, Todo silencio es esencial, Las vesti-
duras de mi alma. Incluida en las antologías 
de poetas Como llama que se eleva y Antolo-
gía de Mujeres poetas. Coautora de los libros 
Palabras en tres tonos, Historias de éxito, 
Testigos fieles y Epitafio de los inocentes.

CARMEN
PEÑA VISBAL

“Pero, la
realidad es que,
ante el millón de 
temas posibles y 
verdades aparentes, 
seleccionamos unos 
pocos para
desarrollar en las 
salas de redacción”.

“No caigas en el peor de los errores:
el silencio.

La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes”.
Walt Whitman

“Sean objetivos. Siempre”, nos repetían sin cesar durante los primeros 
años de ejercicio periodístico. Yo me preguntaba, y aún me lo pregunto, 
¿qué es la objetividad? Porque diversas visiones confluyen alrededor 
de ese término. ¿Se refiere a la objetividad ética? ¿A la objetividad on-

tológica? ¿A la objetividad epistémica? ¿A la objetividad material? La primera de 
ellas está ligada a los valores éticos (morales, por lo general) de quien emite un 
concepto o transmite una información, la segunda hace referencia a la descripción 
cierta o real (cualidad inherente) de aquello que es relatado o analizado, la tercera 
versa sobre la conceptualización, es decir, constituye hipótesis acerca de lo que se 
habla o escribe, y la última tiene que ver con la comprobación fáctica.

Si la vemos desde el punto de vista jurídico, la objetividad es la “actitud crítica 
imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, despojada de prejuicios y apar-
tada de intereses, para concluir sobre hechos o conductas”.1

Podría decirse que para ser objetiva es indispensable carecer de prejuicios y ser 
‘neutral’ respecto del tema abordado.

Pero, la realidad es que, ante el millón de temas posibles y verdades aparentes, 
seleccionamos unos pocos para desarrollar en las salas de redacción.

Si hablamos de hechos judiciales, ¿cuántas denuncias son instauradas cada día 
ante autoridad competente? Por ejemplo, por casos de violencia de género, al me-
nos, 50 denuncias; por delitos informáticos, 30 en promedio; por hurto a personas, 
más de 1.000; por corrupción, 100… Y así sucesivamente. ¿Cuántos de esos he-
chos se transforman en noticia? ¿Por qué escogemos un caso para reportarlo en la 
prensa? ¿Por qué ‘transformamos’ algunos de esos en ‘casos emblemáticos? Como 
el caso de la niña torturada y violada por Rafael Noguera en Bogotá DC, mientras 
otros hechos similares se pierden en el pasar de páginas, como el aberrante deli-
to ocurrido en Campo de la Cruz, Atlántico, cuando 12 menores –entre ellos seis 
adolescentes– violaron a una niña de 12 años mientras grababan toda la ‘faena’. La 
Fiscalía les investiga por acceso carnal violento agravado y pornografía.

¿Por qué algunos hechos son ‘usados’ para rellenar las páginas de los periódicos 
o de las webs, los tiempos al aire de los noticieros y programas especializados en 
televisión, o ratos de noticias en los noticieros radiales? Acaso, ¿porque la libertad 
de información nos lo permite y porque la objetividad nos guía o porque nuestro 
‘olfato’ periodístico nos impulsa? o ¿porque quienes ejercemos el periodismo nos 
dejamos tentar por los temas que nos apasionan? 

La Libertad de Información ¿es la libertad de quién? ¿De quien investiga, de 
quien reporta, de quien edita, de quien decide si se publica o no? Ahí es, preci-
samente, donde incurrimos en error. La libertad de información no se refiere a 
quien reporta o al medio que informa, sino al derecho de la ciudadanía a conocer 
la realidad del entorno, el manejo de la ‘cosa pública’, el gasto del erario, y el 
comportamiento de quienes ejercen la función pública. Por ello, Naciones Unidas 
considera que “la libertad de información es el derecho a tener acceso a la infor-
mación que está en manos de entidades públicas”.2  Por supuesto, esa libertad se 
______________________
(1)  Cabanellas de Torres, Guillermo. ‘Diccionario Jurídico Elemental’.
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deriva del derecho fundamental de la libertad de expresión,3 que, a su vez, inclu-
ye los derechos de investigar, redactar, analizar, opinar y difundir por cualquier 
medio sin restricción alguna.

En este punto, los empresarios de los medios y quienes ejercemos el oficio te-
nemos el deber de evaluar qué y cómo lo hacemos.

Cierto ha sido que cada día, en los medios de comunicación ‘cuelgan’ a diario 
cientos (por no decir miles) de informaciones que reportan los ‘carga-ladrillos’. 
Normalmente se considera que esa labor es potestad de quienes ejercen jefaturas. 

Hoy, como ayer, cada medio elige su orientación, pero no siempre de acuerdo 
con sus principios. Por supuesto, otros factores, como el comercial, influyen en 
la toma de decisiones. Además, no imagino a la senadora Paloma Valencia siendo 
columnista de ‘Voz’, ni al senador Iván Cepeda escribiendo con libertad en ‘La Re-
pública’, por citar a algunos. Esa sí sería una revolución mediática que promovería 
el debate de ideas.

Hace un par de décadas se reconocían los diarios por su orientación política: El 
Tiempo, El Espectador y El Heraldo eran liberales; El Siglo, La República, La Prensa, 
El Colombiano y Diario del Caribe eran conservadores; Voz Proletaria era comunis-
ta. Desde esos periódicos ejercían la ‘defensa’ de las ideologías de sus fundadores, 
aun cuando sus directivas aseguraban que no avalaban las acciones de los candida-
tos y funcionarios de sus respectivos partidos. Eran evidentes las oposiciones a ul-
tranza a los gobiernos contradictores, y los obvios ‘apoyos’ a las administraciones 
de sus gustos. Sólo veían lo que querían (o podían) ver. En alguna época se afirmó 
que, si “Samper no cayó, fue porque Hernando Santos lo sostuvo”.

Hoy, sin embargo, esa línea claramente identificable no es evidente para los lec-
tores, escuchas o televidentes, porque se pretende (con justa razón) que toda la 
prensa sea transparente, honesta y objetiva, teniendo en cuenta que la libre cir-
culación de la información y de las ideas es un derecho colectivo y un pilar funda-
mental del sistema democrático.

Otros intereses –no propiamente ideológicos– predominan en los medios de 
comunicación. El deber ser de éstos se desvanece ante las exigencias editoriales de 
los nuevos propietarios, debido a la carga que representa la necesidad de financiar 
las operaciones periodísticas, a la desbandada de patrocinadores, a la deserción de 
los usuarios (lectores, oyentes, televidentes) que optan por ‘enterarse’ de lo que 
está pasando sin tener que invertir para obtener un servicio informativo relevante 
y, lamentablemente, a causa de la urgencia de subsistir dignamente de los reporte-
ros y redactores que –en muchos casos– aceptan condiciones salariales deprimen-
tes o imposiciones editoriales que contraían el objetivo del oficio.

En este escenario, la libertad de información y la esperada objetividad son apa-
bulladas por la conformidad de muchos para quienes parece ser suficiente lo que 
se dice en las redes sociales o se anuncia en medios radiales, digitales o televisivos, 
pero resulta increíblemente insuficiente para tener una visión contextualizada de 
la realidad o para fortalecer el oficio de informar, opinar o analizar.

Como si esa libertad fuese utilizada para promover el silencio sobre lo que es 
clave… Lo cierto es, repito, que ante el millón de temas posibles y verdades apa-
rentes apenas son seleccionados unos pocos para desarrollar en las salas de redac-
ción. La verdad, entonces, es sacrificada día a día sin que nos demos cuenta.

______________________
(2)  La Libertad de Información es parte integrante del derecho fundamental a la Libertad de Expresión. Re-
solución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1946) y Artículo 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos(1948).
(3)  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Dere-
chos Humanos (1969).

“La libertad de 
información y la
esperada objetividad
son apabulladas por 
la conformidad de 
muchos para quienes 
parece ser suficiente 
lo que se dice en las 
redes sociales (...), 
pero resulta
increíblemente 
insuficiente para 
tener una visión 
contextualizada de 
la realidad o para 
fortalecer el oficio
de informar, opinar 
o analizar”.
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Equidad en todo sentido
es lo que necesita Colombia

OPINIÓN

* Rosario Victoria Vega Vega es comuni-
cadora social - periodista. Especialista en 
Comunicación Organizacional, manejo de 
imagen corporativa, comunicación comu-
nitaria, situaciones críticas y de imagen. 
Coordinación del proceso editorial y de 
producción de libros folletos, afiches, ple-
gables,videos, páginas web, entre otros. 
Asesora en comunicaciones en más de 20 
empresas nacionales y multinacionales. 

ROSARIO VICTORIA
VEGA VEGA

“La corrupción 
promueve las
desigualdades,
con ella la falta de
equidad en la
distribución de la 
riqueza y la cultura”.

La academia define la equidad como una cualidad que consiste en otorgar a cada 
uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Como ciuda-
danos colombianos cada persona tiene derechos equitativos que protegen su 

integridad y que le son comunes a todas y cada una de ellas. Sin embargo, a través 
del tiempo, estos le han sido vulnerados por parte de algunos quienes al hacerlo se 
aprovechan de los demás utilizando todo tipo de métodos, principalmente de mane-
ra violenta, para apoderarse y obtener beneficios a costa del perjuicio de los demás.

Lo anterior se ha traducido en una historia de guerra, casi que permanente 
en nuestro país, con el dolor y el horror que ella trae y la detención y obstáculos 
al progreso y desarrollo de la nación, lo que ha impedido la evolución positiva y 
proactiva de la gran mayoría de los colombianos y sus familias, las cuales en gene-
ral, arrastran innumerables recuerdos marcados por la violencia que el enfrenta-
miento entre unos y otros ha dejado a lo largo y ancho de nuestro territorio.

A costa del sufrimiento de unos y otros y, bajo un color o un partido del cual 
ni siquiera eran conscientes qué perseguían, muchos colombianos han servido de 
“idiotas útiles” a los intereses de unas cuantas familias, que incluso, sacrificando 
los recursos naturales y poniendo en peligro el bienestar y la integridad de los 
habitantes del país, bajo el título de dirigentes muy honorables han promovido 
el enfrentamiento para ejercer el poder y a través de él engrandecer y enriquecer 
cada vez más sus arcas.

La corrupción promueve las desigualdades, con ella la falta de equidad en la 
distribución de la riqueza y la cultura; se da a unos perjudicando a otros, gene-
rando así enfrentamiento e inconformidad máxime cuando se trasgreden aspectos 
tan importantes como la salud, la educación, la seguridad, el empleo, la vivienda, 
la cultura, entre otros.

Como no se trata únicamente de describir el panorama, resulta conveniente 
para construir el nuevo escenario que necesita el país, en la etapa de transición 
que atraviesa, revisar las bases que este cambio plantea si se trata de propender 
por una Colombia diversa e incluyente que ofrezca garantías para todos y garanti-
ce las condiciones propicias para la paz.

La conciencia debe primar antes que el deber, porque con ella las acciones esta-
rán impregnadas de un deseo de justicia y equidad que propicie y genere igualdad 
e imparcialidad para todos. Este principio se reflejará en respeto por los derechos 
de los demás y en la necesidad de ejercer con el compromiso de obtener resultados 
que impulsen el desarrollo de las personas en general y por consiguiente del país.

Un tratamiento que considere las diferencias y cualidades de las personas ne-
cesariamente reconocerá el talento y propenderá por dar a cada uno un mereci-
miento natural acorde con sus competencias. Hay que destacar su importancia en 
el concierto nacional, tan vital como la de cualquier otra, integrar y reconocer las 
diferentes regiones y brindar oportunidades de desarrollo a todos sus actores.

La ilusión de alcanzar un país mejor nos debe llevar a persistir en el empeño, a 
no perder el foco pese a las circunstancias que a veces se presentan adversas, a no 
seguir la corriente al bombardeo de informaciones mal intencionadas y engañosas 
que lo que quieren es generar desconcierto y desesperanza.

El camino al cambio que requiere Colombia necesariamente deberá estar orien-
tado a la creación de condiciones que garanticen la equidad en todo sentido y para 
las diversas personas que la integran.
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¡Soñar es 100% válido!
Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.

#exploratuciudad    #vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente de una

manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente, 

somos Venon company
www.venon.co

Celular: 301 315 643 2
comercial@venoncompany.com
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Se emborrachó la policía
OPINIÓN

“Se supone que 
la Policía es la
garante de la
seguridad,
la concordia,
el control y el
orden de la nación”.

Hace pocos meses, el incalificable atentado del ELN a la Escuela de Policía 
General Santander del pasado 17 de enero, puso los ojos sobre la ins-
titución y garantizó que la sociedad colombiana rodeara al organismo, 

generando una sólida y unánime oleada de solidaridad, en un país donde la 
unidad de criterio no es precisamente, el plato del día.

Desde la señora que va al mercado, hasta el potentado dueño de la cadena 
de supermercados, quedaron sensibilizados ante la tragedia que signó a la 
Policía Nacional.

Increíblemente, las direcciones nacionales y regionales de la Policía en vez 
de subirse a la cresta de la ola, dictaron unas directrices que hoy los tienen en 
el ojo del huracán. Como si hubiesen decidido hacerse el ‘Harakiri, las direc-
ciones empezaron a dar indicaciones a sus efectivos para perseguir vendedo-
res ambulantes, generando una percepción perversa en la sociedad: “La Policía 
persigue a quienes venden y comen empanadas, mientras crece la delincuencia 
y la inseguridad en las grandes ciudades”.

Y en los sucesivos meses vimos el triste espectáculo de servidores policia-
les, repartiendo muy democráticamente ‘bolillo’, a diestra y siniestra, insultan-
do y atropellando, mientras sus superiores salen varias veces por semana a 
prometer investigaciones.

Muy rápidamente se fue al traste el manual de procedimientos; a una 
gran velocidad se esfumó la dirección centralizada; sorpresivamente las ca-
pacitaciones sobre procedimiento y derechos humanos desapareció, como 
por arte de magia.

Se supone que la Policía es la garante de la seguridad, la concordia, el con-
trol y el orden de la nación. Hoy, como lo expresan popularmente por las calles, 
pareciera que se “emborrachó la policía”, pues no hay quien se ponga al frente 
y de línea y orden a la institución. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato y pondrá 
orden a quienes debe ponen orden?

* Eduardo Tito Gómez Cerón – Dr. Jekyll. 
Locutor, caricaturista, periodista, productor 
y bloguero. Coach y experto en educación 
experiencial. Trabajo más de una déca-
da en movimientos sociales colombianos, 
particularmente en el Sindical. Miembro 
del equipo fundador del Movimiento “Tie-
nen Huevo” (2001), cabeza del equipo que 
ganó la convocatoria ‘Blogger Nacional’ de 
la Revista Semana (2007), Editor de la Re-
vista ‘Tienen Huevo’ (2006-2008), Productor, 
locutor y conductor del programa ‘Escuela 
para Padres y Madres’ (2006-2014), Blo-
guero Columnista Portal Terra.com (2008), 
Coordinador del Podcast ‘La Hora del Necio’ 
(2010-2017). Director de la ONG Asociación 
Iniciativa Juvenil (2001-2017). ¡Opinador, co-
mentarista y mamador de gallo!

EDUARDO TITO
GÓMEZ C. - Dr. JEKYLL
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11La VISIÓN de LUÍS A. RINCÓN

‘DIALOGUEMOS’
Ante cualquier situación adversa, aunque parezca a veces imposible ponerse de acuerdo, dialogar siempre será la 
mejor opción. ¡Dialoguemos! / Foto y Texto: Luís Alberto Rincón González.
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CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA

Claudia de la Espriella. Escritoria, ensayis-
ta y consultora independiente. Licenciada en 
Literatura, Pontificia Universidad Javeriana. 
Especializada en Literatura Hispanoameri-
cana. Gestora cultural. Autora del libro Leer 
es un placer, Universidad Simón Bolívar, 
Barranquilla, 2011. Habla francés, inglés y 
portugués. Reside en Cartagena.

A mi ciudad nativa
OPINIÓN

“Disfrazar a 
las palenqueras de 
banderas ya sea de 
Colombia o de
Cartagena, no las 
hace más atractivas,
las convierte en 
inauténticas. Sus 
tradiciones, tal como 
fueron durante
siglos, tienen que
cuidarse”.

Cuando a principios del siglo XX, Luis Carlos López Escauriaza, más conoci-
do como ‘El Tuerto López’, escribió su célebre poema “A mi ciudad nativa” 
muchos dijeron que era un despropósito y que se notaba el resentimiento 

en sus palabras. Sin embargo, casi cien años después de que poeta diera a conocer 
estos versos se puede decir, sin equivocarse, que aquello de “caterva de vencejos” 
es un elogio frente a lo que se tiene hoy en día. 

Si bien es cierto que la ciudad fue “heroica en años coloniales” y por supuesto 
aún más durante el proceso de Independencia, lo cierto es que en siglo XXI es un 
ejemplo de desorden y desgobierno. Siempre se culpa de esta situación a los poli-
tiqueros que también eran denunciados, con frecuencia, en los versos satíricos del 
Tuerto. Pero no olvidemos que todos somos responsables.

Esta ciudad está al garete. No hay que disfrazar la verdad con adjetivos meli-
fluos. Esta no es una ciudad fantástica, a pesar de su inmenso potencial que tiene 
tanto en su belleza histórica y cultural, como en el entorno humano que la rodea. 
Conservar este terruño no es únicamente tratar de satisfacer los caprichos de los 
visitantes, sean estos nacionales o extranjeros. Principalmente se trata de reforzar 
el sentido de pertenencia de los que acá habitan.

Disfrazar a las palenqueras de banderas ya sea de Colombia o de Cartagena, 
no las hace más atractivas, las convierte en inauténticas. Sus tradiciones, tal como 
fueron durante siglos, tienen que cuidarse. Su manera de vestir, usando el llamado 
‘negrito’ las hace recobrar su sentido de dignidad de un pueblo que no siempre, o 
más bien, casi nunca, ha sido valorado. Ser ellas mismas es mucho más encomiable 
que volverlas una especie de distracción ‘circense’ para los foráneos. Es indignante 
que sean las mismas autoridades las que atropellen la historia de la dignidad de 
nuestros habitantes.

Este ejemplo, aparentemente sin importancia, se repite cuando se trata de 
los sitios emblemáticos del Centro Amurallado. Nada más indignante que el 
destino actual que tienen los parques y plazas que han sido sitio de reunión de 
los ciudadanos del común. Se les ha ido casi que ‘expropiando’ estos lugares 
para que los fuereños se comporten en ellos como hordas bárbaras. ¿Qué, si 
no, sucede en las noches en el altar de la Patria que es la Plaza de la Trinidad?  
Hasta hace unos años los habitantes de Getsemaní la tenían para reunirse con 
amigos y vecinos y disfrutar de diversas actividades: los niños, por ejemplo, 
jugaban “bola de trapo”, tal como lo relata el poeta Pedro Blas Julio Romero, y 
este sitio se convertía  en un improvisado diamante beisbolero que hermanaba 
este lugar con todo el Caribe, en un deporte que era y es un signo de identidad 
de una zona  de importantes peloteros. ¿Cuántos de nosotros, en la infancia, 
volamos barriletes en las murallas? ¿Por qué motivo debe esto acabarse? ¡Es 
un contrasentido que se siga pensando que el destino de los cartageneros es 
esconderse dentro de sus casas! ¿Qué nos hace pensar que esto nos hace más 
atractivos para los viajeros?

Para entenderlo basta una pequeña reflexión. Si uno sale de viaje, a cualquier 
destino, es para encontrar algo diferente a lo que hay en su terruño. Si va a encon-
trar exactamente lo mismo, está perdiendo el tiempo, porque con seguridad es 
mucho más amable, lo que tenemos en casa.

¿Cuándo entenderán las autoridades que el ser Patrimonio de la Humanidad no 
es únicamente mantener unas casas coloniales sino también preservar una idio-
sincrasia propia que es el resultado de  varios siglos de  fusión de razas?

Cartagena dejará de ser la de unos gobernantes “caterva de vencejos” cuando 
defendamos lo nuestro. Mientras tanto el Tuerto López llorará en su tumba a esta 
ciudad de nuestros ancestros tan querida y tan maltratada.
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www.odontologojosemolina.com

info@odontologojosemolina.com

@odontologojosemolina

(+57) 3588787 

310 633 1467 

Carrera 46 No. 82 - 09, Local 3 
Edificio Excelsior, Barranquilla

* Ortodoncia

* Ortodoncia Preventiva

* Ortodoncia Interceptiva

* Ortodoncia Correctiva

* Odontología integral

* Ortopedia Funcional de Maxilares



15La VISIÓN de ISABEL VIZCAÍNO

ATARDECER PARA SOÑADORES
Cuando llega la mcohe, lentamente se va difuminando el azul del cielo. Es el momento que anuncia el reposo y la reflexión. El 
momento ideal para pensar y soñar. Para planear cómo realizar los sueños, sabiendo que todo es posible. No hay que olvidar 
las palabras de nuestro nóbel Gabriel García Márquez: “No es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean 
mayores, se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños”. / Texto y foto: Isabel Vizcaíno S.
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Camioneta Chevrolet 
Super Charry 

- 1 tonelada -

Transporte de pasajeros
- 4 puestos -

Acarreo de alimentos y mercancías de todo tipo
-Papelería, impresos plásticos, cajas de cartón, empaques, materiales

de construcción, flores (arreglos y de invernadero), equipos, elementos
para eventos, muebles, laboratorios, cosméticos y demás).

Servicio de mensajería
Placas: Pública - Blanca 

(No tiene pico y placa) Bogotá DC

SOLICITE COTIZACIÓN:

311 584 26 95
301 783 13 77
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Transporte de pasajeros
- 4 puestos -

Acarreo de alimentos y mercancías de todo tipo
-Papelería, impresos plásticos, cajas de cartón, empaques, materiales

de construcción, flores (arreglos y de invernadero), equipos, elementos
para eventos, muebles, laboratorios, cosméticos y demás).

Servicio de mensajería
Placas: Pública - Blanca 

(No tiene pico y placa) Bogotá DC

3.000
INVESTIGADOS
por CORRUPCIÓN

El plan ‘Bolsillos de Cristal’ implementado por la Fiscalía General de la Nación,
puesto en marcha en agosto de 2016, alcanzó 3.000 imputados en investigaciones

que comprometen recursos públicos por más de US$ 106.010.000.

La estrategia judicial que le ha permitido a la 
Fiscalía General de la Nación identificar y 
judicializar a los responsables de múltiples 
maniobras ilícitas utilizadas para desviar o 
apropiarse de recursos del sector público lle-

gó esta semana a 3.000 imputados, una cifra sin pre-
cedentes en la lucha contra la corrupción en el país.

Desde agosto de 2016, fecha en la que inició el plan 
‘Bolsillos de Cristal’ de la Fiscalía, han llevado ante los 
jueces de control de garantías a 1.036 funcionarios 
_entre quienes se encuentran alcaldes, gobernadores, 
magistrados, jueces, fiscales e investigadores judicia-
les_, 754 exfuncionarios y 1.210 particulares _como 
representantes legales de empresas y contratistas_.

Entre los servidores públicos procesados por actos 
de corrupción se encuentran 208 alcaldes, 122 fisca-
les e investigadores, 95 concejales, 66 magistrados y 
jueces, 26 congresistas, 26 gobernadores y un exvice-
ministro.

Igualmente han sido vinculados particulares a in-
vestigaciones judiciales relacionadas con trámite de 
pensiones, Odebrecht, Panamá Papers o manejo de 

programas de alimentación escolar. 130 deben res-
ponder por irregularidades en trámite de pensiones, 
84 por ilícitos en desarrollo de los PAE, 47 por el caso 
Odebrecht, 44 por los Panamá Papers, 33 por trámites 
indebidos en cárceles, 17 por aprobación de los POT, 
cinco por las denominadas ‘mermeladas tóxicas’, cin-
co por desfalco en Reficar y tres por ilícitos en Invima.

El 12 por ciento de los investigados hacen o ha-
cían parte del sistema de justicia, el 98.8 por ciento 
estaba relacionado con el sector infraestructura, el 
8.33 por ciento afectó a la salud, el 7.93 por ciento 
con la Fuerza Pública, el 6.5 por ciento de los casos 
con el trámite de pensiones, el 4.46 por ciento el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), el 2.8 por 

INFORME ESPECIAL

$4.700.000.000.000
es la suma comprometida por los 3.000
procesados a causa de delitos contra la
administración pública.
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ciento atentó contra la educación, el 2.76 por ciento 
afectó a las cárceles, el 1.96 por ciento se relaciona 
con elección de funcionarios, el 1.3 por ciento por 
‘feriar’ las regalías, el 1.2 por ciento con funciones 
propias de la DIAN, el 1.16 por ciento por haber 
contratado indebidas celebraciones o fiestas, el 1.1 
por ciento de los invesigados son o fueron agentes 
de tránsito, el 0.86 por ciento se refiere a ‘merme-
ladas tóxicas’ o pago de coimas, el 0.8 por ciento a 
malversaciones de recursos asignados al medio am-
biente, y 36 por ciento a otros sectores.

En esta lista se evidencia que la corrupción 
afecta en mayor medida a los sectores más sensi-
bles de la sociedad colombiana. Con los principa-
les datos del Plan Bolsillos de Cristal, se estableció 
que las áreas donde se presentan más hechos que 
han sido objeto de investigación por parte de la 
Entidad son justicia, salud, pensiones, infraestruc-
tura, PAE e ICBF.

De acuerdo con las indagaciones, los tres mil 
procesados estarían involucrados en hechos de co-
rrupción que habrían comprometido más de cua-
tro billones setecientos mil millones de pesos 
($4.700.000.000.000), y ciento seis millones diez mil 
dólares (USD106.010.000).

Fuente: Fiscalía General

SECTOR JUSTICIA

Funcionarios      Exfuncionarios

209                  46

CASOS

ODEBRECHT

Personas vinculadas:       96

En Indagación      En Imputación

42                   4

En Acusación      En Juicio

14                   5

Sentencias condenatorias:   10

SECTOR JUSTICIA
Han sido puestas en evidencia actuaciones contra-

rias a la ley de 209 funcionarios y 46 exfuncionarios 
judiciales de diferentes entes y corporaciones.

122 de estos procesados incurrieron en comporta-
mientos ilícitos mientras se desempeñaron como ser-
vidores de la Fiscalía General de la Nación.

INVESTIGACIONES RELEVANTES
Por la complejidad y el monto comprometido en algu-

nos casos de corrupción detectados, la Fiscalía General de 
la Nación dispuso la conformación de equipos especializa-
dos y diferentes líneas de investigación para descifrarlos.

Uno de los más relevantes es la investigación rela-
cionada con la constructora Odebrecht y su red inter-
nacional de sobornos, a la que han sido vinculadas 96 
personas, de las cuales 42 están en etapa de indagación, 
cuatro en imputación de cargos, 14 en acusación, cinco 
en juicio y 10 más tienen sentencias condenatorias.

Adicionalmente, los fiscales de conocimiento han 
realizado 11 compulsas de copias por la condición de 
aforados de los investigados.

Las líneas de investigaciones por posibles o eviden-
tes hechos de corrupción se desarrollan en Reficar, Plan 
de Alimentación Escolar (PAE), irregularidades en pro-
gramas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ‘Cartel 
de la Chatarrización’, ‘Carrusel de la Contratación’, desfal-
co a la Triple A, pensiones, contratación de Hidroituango, 
‘Mermelada Tóxica’, Invima ‘paralelo’, ‘Pozo de la Dicha’, 
Justicia Especial para la Paz, ‘Operación Quirófano’, ‘Ope-
ración Celdas’, y Fondo de Adaptación, entre otros.

1.790
funcionarios y
exfuncionarios
investigados.

1.210
particulares
vinculados a
procesos judiciales.
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INVESTIGACIONES 

ODEBRECHT
La Fiscalía General de 

la Nación ha acreditado la 
existencia de pagos en Co-
lombia por 94.200 millones 
de pesos efectuados entre 
2009 y 2014, para la adju-
dicación de contratos de 
obra. Trabaja en 17 líneas 
de investigación:
1. Investigación matriz.
2. Contrato Ruta del Sol II.
3. Navelena.
4. Banco Agrario.
5. Denuncia contra Cecilia 
Álvarez y Gina Parody.
6. Contratación en Bogotá 
(Tunjuelo – Canoas).
7. Compulsas contra afo-
rados.
8. Investigación contra fis-
cales.
9. Contrato proyecto Hi-
droituango.
10. Campaña Presidencial 
Juan Manuel Santos.
11. Campaña Presidencial 
Oscar Iván Zuluaga.
12. Otto Bula Bula.
13. Gabriel García Morales.
14. Enrique Ghisays Manzur.
15. Denuncia.
16. Contrato de estabilidad 
jurídica.
17. Contrato Ruta del Sol III.
_____________________

REFICAR
Peculado por más de 610 

mil millones de pesos. Se 
establecieron serias irre-
gularidades ocurridas en 
los 12 años de desarrollo 
del plan de modernización 
de la Refinería de Cartage-
na que tienen connotación 
penal y que van más allá 
de simples problemas de 
planeación operativa o fi-
nanciera.
_____________________

PAE
El Programa de Alimen-

tación Escolar (PAE) es 
una herramienta para sub-
sidiar la alimentación de 
los niños más pobres de 

las escuelas y colegios pú-
blicos de Colombia, en el 
que se han detectado gra-
ves problemas de corrup-
ción con sus recursos. En 
el Primer reporte de PAE 
realizado hasta febrero de 
2017, fueron identificados 
10 casos en Guajira, Atlán-
tico, Cesar, Chocó, Bogotá, 
Sucre, Amazonas, Magda-
lena, Huila, Valle del Cau-
ca y Bolívar, de los cuales, 
entre contratistas y funcio-
narios, se habrían apropia-
do de $10.146’690.755.

Un total de 53 personas 
fueron imputadas por de-
litos como concierto para 
delinquir, peculado por 
apropiación, contrato sin 
cumplimento de requisitos 
legales, interés indebido 
en la celebración de con-
tratos y diferentes false-
dades documentales.  Al 
respecto, los jueces impu-
sieron 15 medidas de ase-
guramiento en centro car-
celario y 26 domiciliarias, y 
en 12 casos los implicados 
fueron dejados en libertad.

RECOBROS FOSYGA
Se investiga una pre-

sunta red de funcionarios 
del Ministerio de Protec-
ción Social y del Fondo de 
Solidaridad y Garantías 
(FOSYGA) que realizaba 
cobros mediante empresas 
fachada, generando detri-
mento por 17 mil millones 
de pesos. El proceso está 
en juicio oral por los delitos 
de concierto para delinquir 
agravado, prevaricato por 
acción, cohecho propio y 
enriquecimiento ilícito de 
particulares. Los investiga-
dos están en libertad.
_____________________

CARTEL DE LA
CHATARRIZACIÓN

FASE I: La Fiscalía des-
manteló una red para la 
chatarrización de 12 mil 
camiones, operaciones que 
habrían representado ga-
nancias ilícitas aproxima-
das a 600 mil millones de 
pesos, es decir, 50 millones 
por cada camión. Presunta-

mente están vinculados fun-
cionarios del Ministerio de 
Transporte, representantes 
del gremio de los camione-
ros e integrantes de la Po-
licía Nacional. 12 de las 
personas, entre ellas cinco 
policías, tienen medida de 
aseguramiento de deten-
ción preventiva.

FASE II: Desarticula-
da estructura vinculada a 
fraude por seis mil 800 mi-
llones de pesos al proceso 
de chatarrización de vehí-
culos de carga. La Fiscalía 
y la Dirección de Tránsito 
y Transporte de la Policía 
Nacional capturaron a 10 
personas señaladas de 
falsificar documentos de 
tránsito, reportar acciden-
tes que no existieron y re-
cibir reconocimientos eco-
nómicos por concepto de 
chatarrización. Entre los 
detenidos hay ocho fun-
cionarios, en 98 procesos 
fraudulentos de chatarriza-
ción de tractocamiones, en 
los que estaría involucrada 
una red delincuencial.
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ECOPETROL RED PAÍS
La Fiscalía investiga cin-

co convenios celebrados 
durante 2011 y 2014, entre 
Ecopetrol y la Corporación 
Red País Rural por más de 
30 mil millones de pesos, 
para realizar proyectos de 
carácter social en Huila, 
Meta y Putumayo. Según 
la Fiscalía, los convenios 
carecían de planeación 
y estudios previos, y aun 
cuando no se ejecutaron 
sí efectuaron pagos a favor 
de Red País Rural.
_____________________

DIAN
La Fiscalía determinó que 

en 2008 se conformó una es-
tructura delictiva, en la que di-
rectivos de la Sociedad Con-
sultores y Asesores R & B 
SAS, con la colaboración de 
funcionarios de la Dirección 
de Aduanas e Impuestos Na-
cionales (DIAN), supuesta-
mente se confabularon para 
defraudar al Estado–DIAN, a 
través de trámites irregulares 
de devolución del Impuesto 
sobre la Ventas.
_____________________

CARRUSEL DE LA
CONTRATACIÓN

Juzgado Penal de Bogo-
tá, con función de control 
de garantías, envió a la 
cárcel al expresidente de 
la firma Conalvías, Andrés 
Jaramillo López, como pre-
sunto coautor de los deli-
tos de cohecho por dar u 
ofrecer en calidad de dolo, 
en concurso heterogéneo 
con interés indebido en la 
celebración de contratos 
en calidad de interviniente.  
Jaramillo López fue captu-
rado por la Fiscalía en ene-
ro de 2017, por presuntas 
irregularidades en un con-
trato de mejoramiento de 
la malla vial en Bogotá. La 
suma de corrupción ascen-
dería a 253 mil 469 millo-
nes 936 mil 294 pesos.
_____________________

POT
Son 31 las investiga-

ciones relacionadas con 
irregularidades detectadas 
en ejecuciones de planes 
de ordenamiento territorial 
(POT) en varios municipios 

del país. En algunos casos 
esas disposiciones terri-
toriales se habrían usado 
para consolidar hechos de 
corrupción y exigir dádivas 
a los ciudadanos y a los 
constructores, o en benefi-
cio de funcionarios.
_____________________

PANAMÁ PAPERS
En abril de 2016 iniciaron 

indagaciones que detecta-
ron presuntas actividades 
ilegales, a través de la fir-
ma de abogados paname-
ña Mossack-Fonseca. Un 
año después, el cuatro de 
octubre, se presentaron 
los primeros resultados de 
la investigación relacio-
nada con el caso Pana-
má Papers, quedando en 
evidencia irregularidades 
que sumarían 11 millones 
de dólares. La Fiscalía es-
tableció que al menos 14 
sociedades colombianas 
habrían acudido a ese mé-
todo para transferir de ma-
nera recursos fuera de las 
empresas. Investigan falsi-
ficación de contabilidades.
_____________________

SALUDCOOP
Un fiscal de la Dirección 

Especializada contra la 
Corrupción revocó la deci-
sión inhibitoria proferida en 
noviembre de 2005, y junio 
de 2006, a favor de Carlos 
Gustavo Palacino Antia, 
exrepresentante legal de 
la EPS Saludcoop. En ese 
sentido, cobró vigencia la 
investigación por anoma-
lías en el manejo de los 
recursos parafiscales reci-
bidos durante 2002 y 2003.
_____________________

TRIPLE A
La investigación en Tri-

ple A, conocida como caso 
‘Lezo’, se inició en España. 
La Fiscalía ha establecido 
que tiene estrecha injeren-
cia en Colombia con la ope-
ración del servicio de acue-
ducto y alcantarillado en 
Barranquilla. Se desarrollan 
dos líneas de investigación 
por esos hechos: una que 
se sigue por  Ley 600, que 
asocia actuaciones anterio-
res a 2008; y otra al amparo 
de la Ley 906.
_____________________
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ALGUNOS CASOS PROCESADOS

Capturan a exfuncionario 
de Unidad de Víctimas
que habría negociado
agilización de trámites

Medida de aseguramien-
to en centro carcelario fue 
proferida contra Adrián H. 
Echeverry, exfuncionario 
de la Unidad Nacional de 
Víctimas en Cisneros (An-
tioquia), como presunto 
responsable de concusión 
Supuestamente, Echeverry 
exigía dinero para realizar 
trámites propios de sus fun-
ciones, entre ellas algunas 
relacionadas con casos de 
desplazamiento forzado. 
Fue capturado el 30 de 
mayo por el CTI con el apo-
yo de la Policía Nacional.
_____________________

Detectan corrupción en 
Hospital Simón Bolívar

Supuestas irregularida-
des en la contratación de 
obras para la Clínica Fray 
Bartolomé de las Casas (en 
Bogotá), por más de 4.500 
millones de pesos. Según 
la Fiscalía se habrían paga-
do coimas por más de 450 
millones, entre 2006 y 2009, 
que habrían beneficiado al 
entonces gerente del Hospi-
tal Simón Bolívar.
_____________________

A juicio tres integrantes de 
la Policía presuntamente 
involucrados en hurto de 
$40 millones a comerciante

El Juzgado 8 Penal de Bo-
gotá con función de cono-
cimiento llamó a juicio a los 
uniformados de la Policía 
Nacional John Jairo Gutié-
rrez Hernández, Johann Se-
bastián Barrera y Juan Car-
los Bolívar Garzón, como 
presuntos responsables de 
los delitos de concusión y 
privación ilegal de libertad 
de un comerciante que aca-
baba de vender una camio-
neta en Bogotá, en hechos 
ocurridos el primero de fe-

brero de 2018. De acuerdo 
con versión del comerciante, 
éste fue abordado por poli-
cías que se movilizaban en 
uns patrulla y en una moto 
obligándolo a entregar 40 
millones de pesos.
_____________________

A juicio integrantes de una 
estructura delictiva que 
habría permeado
instituciones militares

Fiscal de la Dirección Es-
pecializada Contra las Or-
ganizaciones Criminales de 
Cali formuló cargos contra 
cinco integrantes de una 
estructura delictiva que su-
puestamente pagaba por 
conocer qué operaciones se 
realizarían contra el narco-
tráfico en la región Pacífica. 
José Francisco González 
Jiménez deberá responder 
por los delitos de concierto 
para delinquir agravado, fa-
bricación, tráfico o porte de 
estupefacientes y cohecho 

propio; Eduardo Luis Oje-
da Vargas, por los delitos 
de concierto para delinquir 
agravado; José de las Nie-
ves Gutiérrez Díaz, por  fa-
bricación, tráfico o porte de 
estupefacientes y de armas 
de fuego y municiones de 
uso restringido y cohecho; 
Wilson Arlex Villa Trejos, 
por concierto para delin-
quir agravado, fabricación, 
tráfico o porte de estupefa-
cientes y cohecho; y Wilson 
Zamir Valois Moreno, por 
los delitos de concierto para 
delinquir agravado y fabrica-
ción, tráfico o porte de estu-
pefacientes.
_____________________

Asegurado gobernador 
indígena caucano por 
supuesto desplazamiento 
de 52 familias Misak

El gobernador indígena  
nasa Andrés Antonio Almen-
dras, del resguardo de La 
Siberia -de Caldono,Cauca- 

fue cobijado con medida de 
aseguramiento intramuros 
como presunto responsable 
del desplazamiento de 52 
familias del pueblo Misak, 
en junio de 2018, sindicado 
por el delito de desplaza-
miento forzado agravado, 
en calidad de coautor. Debe 
cumplir medida de asegu-
ramiento en el centro de ar-
monización de Gualanday, 
en Santander de Quilichao 
(Cauca).
_____________________

Procesan a fiscal que 
investigaba ‘cartel de la 
Hemofilia’

El fiscal Daniel Fernan-
do Díaz Torres es investi-
gado por haber recibido, 
presuntamente, dinero de 
José Jaime Pareja Alemán, 
exsecretario de Salud de 
Córdoba para manipular la 
investigación en este caso 
de corrupción.
_____________________
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A extinción de dominio
bienes de investigados por
corrupción en CAR Santander

Son 11 los inmuebles afec-
tados por la Fiscalía General 
de la Nación con medidas 
cautelares. Bienes serían 
propiedad de la exdirectora 
de la Corporación Autóno-
ma Regional de Santander 
(CAS), Flor María Rangel, y  
de otros exfuncionarios pro-
cesados por supuestas irre-
gularidades de contratación 
en esa entidad. Los bienes 
-avaluados en mil millones 
de pesos- quedaron a dis-
posición de la Sociedad de 
Activos Especiales (SAE). El 
detrimento alcanzaría 3.400 
millones de pesos.
_____________________
Fiscalía imputó cargos a 
exalcalde de Kennedy por 
posible corrupción

La Fiscalía General de la 
Nación imputó, ante juez de 
control de garantías, el delito 
de prevaricato por omisión 
en concurso homogéneo y 
sucesivo al abogado Luis 
Fernando Escobar Franco, 
exalcalde de la localidad 
Kennedy (Bogotá DC). En-
tre 2012 y 2015, el exalcalde 
local  habría omitido la toma 
decisiones propias de su car-
go, para evitar la invasión de 
176 bienes inmuebles que 
habían sido adquiridos por el 
Instituto de Desarrollo Urba-
no (IDU) para la construcción 
de la Avenida Longitudinal 
del Occidente (ALO).
_____________________

Confirman condena al
exalcalde de Puerto Gaitán

En decisión de segun-
da instancia, la Sala Penal 
del Tribunal Superior de 
Villavicencio confirmó par-
cialmente la condena a 72 
meses de prisión proferida 
en contra del exalcalde de 
Puerto Gaitán (Meta), Oscar 
Eruin Bolaños Cubillos, por 
el delito de celebración de 
contratos sin el cumplimien-
to de requisitos legales._____________________

Fiscalía entregó a Corte Suprema de Justicia copia de los archivos de audio y/o video
y evidencias sobre presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial

La Fiscalía General de la Nación trasladó, el 27 de mayo, a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia copia íntegra de todos los archivos de audio y/o video, documentos y 
comunicaciones electrónicas y, en general, todas las evidencias que le fueron entregadas 
hace dos años por el Gobierno de los Estados Unidos de América, que dio lugar a indaga-
ciones e investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial. Según 
la Fiscalía, durante el tiempo que permanecieron a disposición de ese ente, estuvieron 
asegurados bajo  cadena de custodia y protegidos para no afectar el curso de las inves-
tigaciones, y solo fueron utilizados los fragmentos pertinentes, tal como ha sido señalado 
por la Jurisprudencia Nacional.

En comunicación sostenida con un magistrado de la Sala de Instrucción, el Fiscal Gene-
ral encargado, Fabio Espitia Garzón, puso de relieve el riesgo de filtración de la información 
hasta ahora reservada, en particular aquella que tiene que ver con la vida privada de las 
personas y la eventualmente impertinente para el caso en concreto. El magistrado estuvo 
de acuerdo con implementar las medidas.

Se debe hacer énfasis en que, además de las actuaciones que se adelantan en la Comi-
sión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la que se lleva en la Sala de Juzga-
miento de la Corte Suprema de Justicia y   cinco que se tramitan en la Sala de Instrucción 
de esa Corporación, la Fiscalía General de la Nación ha abierto 41 noticias criminales, que 
han llevado a una sentencia condenatoria, dos procesos ya en juicio, tres en audiencias 
preparatorias de juicio, uno con audiencia de formulación de acusación y siete archivos.
____________________________________________________________________
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Somos un equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la
generación de oportunidades en la búsqueda de la excelencia y el desarrollo
de liderazgos pensados a partir de la responsabilidad social organizacional,

con criterios de inclusión, tolerancia, solidaridad y equidad social.
WhatsApp: +57 311 214 60 06                           capacitaciones@prodignidad.com

www.prodignidad.net

Exclusivo Curso Integral

VOCERÍA POLÍTICA ASERTIVA
Brindamos herramientas comunicacionales y estratégicas necesarias para

quien aspira a cargo de elección popular o ejerce función pública.
Garantizamos mejoría en habilidades para establecer una relación proactiva

y eficaz con la comunidad y con los medios de comunicación,
e intervenir asertivamente ante públicos variados.


