
ANEXO 1  - Pregunta #13 

16/06/2015 2015 
ACTO 
INCORRECTO 

Proceso de responsabilidad 
fiscal 033 por parte de la 
contraloría, en la 
administración inadecuada de 
recursos de la entidad, por 
rendición extemporánea de 
contratos vigentes del 2013 en 
la página web de la gestión 
transparente. 

GASTOS DE 
DEFENSA 

26/10/2015 2015 
ACTO 
INCORRECTO 

Se inicia proceso sancionatorio 
en contra de los funcionarios 
diana Sofía Lopez y walter 
Albeiro pineda por la presunta 
falta consistente en el reporte 
extemporáneo de los contratos 
ejecutados en la vigencia 2014 
a la contraloría, reporte que 
debe realizarse en los 5 días 
siguientes al inicio del contrato 

GASTOS DE 
DEFENSA 

21/09/2016 2016 
ACTO 
INCORRECTO 

La funcionaria Yaneth cristina 
Aguirre recibe una 
comunicación por parte de la 
controlaría general de 
Antioquia en la que le informa 
el inicio del proceso 
administrativo sancionatorio 
2016 - 017 en su contra, 
teniendo en cuenta que se 
verificó que la entidad rindió 
informe extemporáneo de los 
contratos celebrados 
incumpliendo la norma vigente 

GASTOS DE 
DEFENSA 

24/10/2018 2018 
ACTO 
INCORRECTO 

Auto de apertura del proceso 
administrativo sancionatorio 
contra Teleantioquia, 
funcionario Manuel Darío 
Gonzalez 

GASTOS DE 
DEFENSA 

09/10/2018 2018 
ACTO 
INCORRECTO 

Procedimiento administrativo 
sancionatorio 163-2018 
iniciado por la contraloría 
general de Antioquia en contra 
del director de operaciones de 
teleantioquia, walter pineda, 
por no haber efectuado la 
rendición de la información 
presupuestal a diciembre 31 de 
2017 inobservando lo 
establecido en el artículo 48 de 
la resolución 079 del 2017.  

GASTOS POR 
INVESTIGACION 
OFICIAL 

29/04/2019 2019 Causas varias 

Proceso 127-2019 iniciado por 
la contraloría general de 
Antioquia en contra de la 
señora Mabel rocío López 
segura, representante legal de 

HONORARIOS 
DE ABOGADO 



teleantioquia por un presunto 
daño patrimonial generado al 
municipio de Rionegro. 

03/09/2020 2020 
RESP. CIVIL 
DEL  
ASEGURADO 

la doctora Mabel Lopez segura, 
ex representante legal de 
teleantioquia; recibe 
notificación de la procuraduría 
general de la republica el 3 de 
septiembre de 2020. por lo que 
requiere incurrir en gastos de 
defensa. 

GASTOS DE 
DEFENSA 

 


