
Matriz de análisis Noticias Caracol Emisión Central 
 

Fecha Hora 
de 

inicio 

Hora 
final 

Financiero / 
Económico 

Salud y 
bienestar 

Ciudad Tecnología  Descripción Redes Imagen 

05/03/2018 7:18 7:19 Aumentaron 
38% los 
turistas en el 
país, 
especialmente 
desde Brasil 
Usa México. 

   Indicadores 
económicos. 

  

05/03/2018 7:19 7:19 Cae el dolar y 
sube el 
petrolero . 

   Indicadores 
económicos. 

  

05/03/2018 7:52:4
5 

7:53:4
0 

  ‘’Sin 
palabras’’, 
café bar 
para sordos 
en Bogotá. 

 Café bar en Bogotá 
permite la inclusión 
social y cultural para 
personas con 
discapacidad auditiva, 
brindándoles un espacio 
de esparcimiento.  

  

05/03/2018 7:58:1
9  

7:58:4
9 

  Gira de 
candidatos. 
 

 El candidato 
presidencial Iván 
Duque estuvo en 
corabastos y Juan 
Carlos Pinzón recorrió 

  



las calles de Bogotá.  

06/03/2018 7:07:0
7 

7:09:0
5 

  Juez de 
Bogotá 
emite una 
Nueva 
condena por 
ocultar 
bienes del 
cartel de 
Cali. 

    

06/03/2018 7:11:2
2 

7:114
5 

  La clínica 
shaio emitió 
un 
comunicado 
sobre la 
salud de 
Timochenko
. 

 En el reporte médico 
del candidato 
presidencial de la Farc, 
Rodrigo Londoño,  no 
se dio una fecha exacta 
para su cirugía que 
sería llevada a cabo 
debido a una 
enfermedad pulmonar. 

  

06/03/2018 7:19:0
0 

7:20:0
0 

  4 heridos 
luego de los 
disturbios 
que se 
presentaron 
en la 
Universidad 
Pedagógica.  

  La policía indica que 
hubo una explosión al 
interior de la 
Universidad 
Pedagógica Nacional 

  



06/03/2018 7:45;2
7 

7:46:5
0 

  Joven de 18 
años 
asegura 
haber sido 
violada en 
un bus. 

 La joven señala al 
conductor de un SITP 
de haberla violado. 

  

06/03/2018 7:47:3
7 

7:48:0
4 

ETB perdió 
$129.500 
millones.  

   Indicadores 
económicos. 

  

06/03/2018 7:48:0
4 

7:48:1
5 

Cayó el dólar.    Indicadores 
económicos. 

  

08/03/2018 7:52:4
5 

7:53:1
5 

Los 
extranjeros 
dejaron el año 
pasado un 
valor de 
divisa 
histórico. 

   Indicadores 
económicos. 

  

08/03/2018 7:56:2
0 

7:57:2
0 

 ‘’Dejamos 
huella’’ 
fundación 
que atiende 
a mujeres en 
condición de 
vulnerabilid
ad  

  El momento de todos, 
enseña trabajo, costura 
y belleza para poder 
encontrar un trabajo 
digno. 

  



09/03/2018 7:10:1
0 

7:11:3
9 

 Gobierno 
reglamentó 
procedimien
to de 
eutanasia en 
menores de 
edad. 
 

  Minsalud expidió la 
Resolución 825 de 
2018 que establece los 
requisitos para hacer 
efectivo el derecho a 
morir con dignidad de 
niños, niñas y 
adolescentes. 

  

09/03/2018 7:33:4
0 

7:35:0
8 

  Polémica 
advertencia 
de peñalosa 
por los 
disturbios 
en la 
universidad 
Pedagógica  

 El alcalde advirtió que 
de seguir con los 
enfrentamiento las 
fuerzas armadas 
entrarán en la 
institución. 

  

09/03/2018 7:35:4
7 

7:37:1
4 

   Estudiantes 
de la 
universidad 
de la Sabana 
crearon un 
robot. 

El robot incentiva la 
participación en clase y 
ya ha sido probado en 
varios colegios y en la 
misma universidad. 

  

09/03/2018 7:37:3
0 

7:38:1
7 

   Herramientas 
radar contra 
el plagio. 

Las aplicaciones 
permiten encontrar los 
documentos que están 
utilizando información 
de manera ilegal, de 

  



igual forma permite 
eliminarlos de la red. 

09/03/2018 7:38:1
5 

7:38:4
0 

   Marte en la 
tierra, se creó 
un campo de 
prueba que 
cummple con 
las 
característica
s del planeta. 

 Se creo que un campo 
en la tierra que es muy 
similar al planeta 
Marte.  

  

09/03/2018 7:51:5
1 

7:52:3
2 

Según la Dian 
creció el 
recaudo del 
IVA.  

   Indicadores 
económicos. 

  

10/03/2018 7:35:4
0 

7:36:2
0 

  Cierres 
viales en 
Bogotá por 
jornada 
electoral. 

 Se podrán tomar vías 
alternas.  

  

10/03/2018 7:54:0
1 

7:55:1
0 

 Fundación 
eudes, que 
trabaja con 
pacientes de 
VIH para 
que no sean 
víctimas de 
discriminaci

  Se atienden pacientes 
de Bogotá y otras 
ciudades del país.  

  



ón. 

10/03/2018 7:58:5
9 

7:59:5
8 

  Decisión de 
Minambient
e sobre 
reservas 
deja 
opiniones 
divididas 
por el tema 
de la Van 
der 
Hammen. 
 

 El alcalde Peñalosa 
celebró la decisión de 
dar facultad a las CAR 
para definir los límites. 
Ambientalistas y 
viceministro del 
Interior critican 
resolución. 

  

11/03/2018 7:08:4
0 

7:10:5
8 

  Falta de 
tarjetones 
en los 
puntos de 
votación. 

 Fueron 15 puestos de 
votación en los que 
faltaron cartones, 
algunos de estos son: 
- Unicentro 
- Liceo frances 

  

11/03/2018 7:14:4
1 

7:15:4
1 

   A través de 
redes sociales 
se reportaron 
la falta de 
tarjetones en 
algunos 
puntos de 

Los hechos fueron 
registrados a través de 
vídeos por parte de los 
ciudadanos. 

  



votación. 

12/03/2018    Debido a las 
elecciones 
todo el 
noticiero fue 
sobre los 
candidatos.  

     

13/03/2018 7:45:2
3 

7:46:1
2 

El año pasado 
los 
Colombianos 
realizaron más 
de 5.400 
operaciones 
económicas. 

   Indicadores 
Económicos. 

  

15/03/201I
8 

7:51:1
5 

7:51:3
0 

Los 
colombianos 
son pesimistas 
frente al 
estado 
financiero del 
país. 

   Indicadores 
Económicos. 

 

16/03/2018 7:28:2
0 

7:30:3
2 

  Desmonte 
de 29 rutas 
del Sitp 
provisional. 

 El resto de los buses 
provisionales deben 
salir de funcionamiento 
antes del 14 de 
Septiembre. 

 



16/03/2018 7:44:3
5 

7:45:2
5 

   Geminoid 
androide 
japonés. 

El androide reemplaza 
a su creador en algunas 
conferencias. 

 

 

16/03/2018 7:45:3
9 

7:45:4
9 

   Aplicación 
para pedir un 
crédito. 

La aplicación permite 
obtener los créditos a 
personas que no están 
bancarizadas. 

 

 

16/03/2018 7:46:0
0 

7:46:2
9 

   Se descubre 
compra y 
venta de 
selfies en la 
web 
profunda. 

Se usan para vender 
perfiles falsos y 
extorsionar a familias y 
amigos. 

 

16/03/2018 7:53:0
5 

7:54:0
4 

  Concierto 
de la Banda 
depeche 
mode en 
Bogotá. 

 Los fanáticos llegaron 
al parque simón Bolívar 
desde las 3 de la tarde.  

  

9/04/2018 7:17:1
4 

7:19:0
6 

Capturados 
cuatro 
directivos de 
‘‘elite’’ 
empresa que 
hacía lavado 
de dólares. 

   Fueron estafados más 
de 6.000 personas que 
compraron pagarés 
falsos.  

Twitter 

 



9/04/2018 7:19:3
4 

7:21:0
2 

Diez 
personas, 
señaladas de 
defraudar el 
sistema 
pensional en 
más de 100 
mil millones 
de pesos, 
fueron 
capturadas. 

   Solo en la capital de 
Cesar se detectaron 550 
casos de pensiones de 
invalidez adquiridas 
con engaños.  

Facebook 
Twitter 

 

9/04/2018 7:42:0
9 

7:46:4
5 

  Hace 70 
años fue 
asesinado 
Jorge 
Eliécer 
Gaitán.  

 Bogotá se tiñó de 
sangre el 9 de abril de 
1948. 
Informe especial sobre 
el bogotazo. 

Twitter 

9/04/2018 7:46:5
0 

7:47:0
5 

Durante 
marzo, los 
colombianos 
gastaron en su 
diario vivir 
52,2 billones 
de pesos. 

   Indicadores 
económicos.  

Twitter  

10/04/2018 7:45:5
0 

7:46:5
0 

 Colombia no 
es libre de 
fiebre aftosa. 

  Salud.  



10/04/2018 7:46:5
0 

7:47:5
0 

China anuncia 
que ampliará 
sus mercados. 

   Indicadores 
económicos. 

 

11/04/2018 7:03:2
1 

7:06:0
3 

  Integrantes 
del clan del 
golfo serían 
los 
responsable
s del 
atentado a 
las 
autoridades 
en el Urabá 
Antioqueño. 

 Perdieron la vida 8 
uniformados y 3 
posibles terroristas 
pertenecientes al clan 
del golfo. 

 

11/04/2018 7:34:4
0 

7:35:0
5 

   Mark 
Zuckerberg 
volvió a 
defender el 
modelo 
económico 
de Facebook, 
a pesar de los 
casos 
probados de 
manipulación 
y mal uso de 
los datos 

El fundador de 
Facebook reveló, 
adicionalmente, que sus 
datos también se vieron 
afectados en la 
filtración. 

Twitter  



personales de 
sus usuarios. 

11/04/2018 7:43:2
1 

7:44:3
1 

  Las lluvias 
causan 
nuevas 
emergencias 
en 
Barranquilla
. 

 Cerca de 18 carros 
quedaron atrapados en 
medio de los arroyos. 

 

11/04/2018 7:44:4
0 

7:46:2
4 

 Colombia, 
país libre de 
aftosa. 

  Así lo declaró el 
comunicado de la 
organización mundial 
de la salud. Sin 
embargo, se mantienen 
las alertas. 

 

 

11/04/2018 7:46:2
4 

7:47:2
1 

Debido a las 
tensiones 
geopolíticas el 
petróleo de 
disparo y 
aumentaron 
las bolas de 
valor de 
Ecopetrol. 

   Indicadores 
económicos. 

Twitter  

12/04/2018 7:51:3
0 

7:52:0
0 

Hoy se acaba 
el plazo para 

   Indicadores 
económicos. 

  



censarse por 
internet. 
Caída libre 
del dólar. 

13/04/2018 7:20:0
7 

7:22:3
3 

  En 
colombia 
varias 
ciudades se 
unieron al 
luto por la 
muerte de 
los 
periodistas 
ecuatorianos
. 

 La Flip expresó su 
repudio. Participaron 
ciudades como Cali, 
Bogotá y 
Buenaventura. 

Twitter  

 

13/04/2018 7:48:2
2 

7:48:5
2 

Más de 5 
millones de 
Colombianos 
realizaron el 
censo virtual 
y el dólar 
cayó, mientras 
el petróleo 
subió.  

   Indicadores 
económicos. 

  

13/04/2018 7:56:3
9 

7:57:2
0 

  El concejo 
de Bogotá 

 Prohibido tirar colillas 
y chicles en la calle. 

Twitter  



aprobó un 
proyecto 
que prohíbe 
botar 
colillas y 
chicles en la 
calle. 

14/04/2018 7:38:3
0 

7:39:5
0 

  Nueva falla 
en el Metro 
de Medellín. 

 La falla podría estar 
relacionada con sobre 
cargas electricas.  

Facebook  

14/04/2018 7:58:1
4 

8:00:1
7 

  "Que nos 
dejen 
trabajar", 
piden 
comerciante
s informales 
del barrio 
Getsemaní 
en 
Cartagena. 

 Turistas internacionales 
han hecho sus 
inversiones en el punto, 
desplazando a los 
habitantes raizales que 
tienen sus negocios allí. 

Twitter  

15/04/2018       No se presentó ninguna 
noticia que hiciera parte 
de las categorías. 

  

16/04/2018 7:37:5
1 

7:38:4
9 

 Fundación 
que ayuda a 
pacientes 

  Mandalas y costureras 
forman parte del trabajo 
terapéutico. 

  



reumáticos 
en Bogotá 

16/04/2018 7:51:5
1 

7:51:1
7 

Venta de 
comerciantes 
minoristas 
aumentó 5%. 

   Indicadores 
económicos. 

 

 

17/04/2018 7:20 7:21  Fuerte lluvia 
causa 
tragedia en 
Cali: dos 
adultos 
mayores 
murieron 
tras 
desbordamie
nto de una 
cañada. 

  Un torrencial aguacero 
cayó en la capital del 
Valle del Cauca durante 
la tarde de este martes. 
No solo hubo 
inundaciones y árboles 
caídos, sino víctimas 
fatales. 

Facebook 
Twitter 

 

17/04/2018 7:52 7:52 En segunda 
fase, DANE 
espera censar 
a 44 millones 
de 
colombianos. 

   Indicadores 
económicos. 

Twitter  



19/04/2018 7:33:4
2 

7:35:4
4 

 Juan Gómez 
cuenta su 
caso en su 
lucha contra 
el asbesto.  

  En 2018, seis personas 
han perdido la vida por 
su cercanía con el 
asbesto. 

Twitter 

19/04/2018 7:36:5
1 

7:39:1
2 

  Dura carta 
de 
congresistas 
a Peñalosa. 

 En ella se le reclama 
por el cambio de los 
nuevos buses de 
Transmilenio. Peñalosa 
les respondió diciendo 
que estaban mal 
informados. 

Twitter  

19/04/2018 7:46:5
5 

7:48:5
9 

Hay $300 mil 
millones de 
pesos 
embolatados. 

   Los recursos debían 
haberse invertido en 
alimentación escolar 
para niños de sucre, 
guajira, entre otros. 

Twitter 

 

19/04/2018 7:52:0
9 

7:52:4
2 

Por 
contrabando 
de cigarrillos 
Colombia 
dejó de recibir 
229.000 
millones en 
impuestos. 

   Indicadores 
económicos. 

 

 

20/04/2018 7:42:1 7:42:3   Un edificio  Por fallas en la Twitter  



2 2 en Medellín 
será 
demolido en 
dos meses. 

estructura del edificio 
Bernavento, la alcaldía 
de Medellín ordenó su 
demolición 

20/04/2018 7:45:1
0 

7:46:2
9 

   Nueva 
herramienta 
en tercera 
dimensión 
para dar 
clases de 
anatomía.  

El holograma sobre el 
ojo ocular fue 
inventado en la 
Universidad pontificia 
bolivariana. 

 

20/04/2018 7:46:3
5 

7:47:3
1 

   Llega al 
aeropuerto El 
Dorado un 
robot que 
permite 
facilitar el 
proceso de 
check in a los 
pasajeros. 

‘’Kate’’ como es 
llamada la máquina,  no 
necesita cables está 
conectado a redes wifi. 

Twitter 

 

20/04/2018 7:47:3
3 

7:47:5
3 

   Robots 
pintores. 

Fueron presentados en 
una feria de robots. 

 

 
 
 

 
 



Matriz de análisis para redes sociales de Noticias Caracol 
 

Fecha Hor
a  
 

Financiero/E
conómico 

Salud y 
bienestar 

Ciudad Tecnología Publicado 
en 

Descripción Emitida 
Sí/No 

Imagen 

05/03/2018 8:02   Emotivo 
reencuentro 
de un hombre 
y su familia 
tras 16 años 
en las calles 
de Bogotá. 

 Facebook Noticia del ojo de la 
noche. 

  

05/03/2018 9:15   Hallan una 
boa 
constrictora 
en el parque 
Simón 
Bolívar de 
Bogotá. 
 

 Facebook Se sospecha que el 
reptil, que estaba en la 
zona conocida como 
‘Los raizales’, pudo 
haber dado a luz en el 
lugar, por lo que se 
están buscando 
posibles crías. 

  

05/03/2018 9:30   Padres de 
bebé muerta 
en Bogotá 
acusan de 
negligencia al 
jardín donde 
la cuidaban. 

 Twitter La pequeña Hanna de 
20 meses murió 
cuando estaba al 
cuidado de un jardín en 
el barrio Galán, en el 
sur de Bogotá. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fbogota%2Fno-fue-en-el-amazonas-hallan-una-boa-constrictora-en-el-parque-simon-bolivar-de-bogota&h=ATOH1f7pB-AXio85FSBoz6-0s2O5_RRLNS-1rV4J69tiBYRokVg1JftArOxAIc3xJ0kgAD1IEqMg-Zq6-6tVSeEqbU4gqa24c9R7rnYWWdC-wjsCDoAta9dU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fbogota%2Fno-fue-en-el-amazonas-hallan-una-boa-constrictora-en-el-parque-simon-bolivar-de-bogota&h=ATOH1f7pB-AXio85FSBoz6-0s2O5_RRLNS-1rV4J69tiBYRokVg1JftArOxAIc3xJ0kgAD1IEqMg-Zq6-6tVSeEqbU4gqa24c9R7rnYWWdC-wjsCDoAta9dU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fbogota%2Fno-fue-en-el-amazonas-hallan-una-boa-constrictora-en-el-parque-simon-bolivar-de-bogota&h=ATOH1f7pB-AXio85FSBoz6-0s2O5_RRLNS-1rV4J69tiBYRokVg1JftArOxAIc3xJ0kgAD1IEqMg-Zq6-6tVSeEqbU4gqa24c9R7rnYWWdC-wjsCDoAta9dU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fbogota%2Fno-fue-en-el-amazonas-hallan-una-boa-constrictora-en-el-parque-simon-bolivar-de-bogota&h=ATOH1f7pB-AXio85FSBoz6-0s2O5_RRLNS-1rV4J69tiBYRokVg1JftArOxAIc3xJ0kgAD1IEqMg-Zq6-6tVSeEqbU4gqa24c9R7rnYWWdC-wjsCDoAta9dU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fbogota%2Fno-fue-en-el-amazonas-hallan-una-boa-constrictora-en-el-parque-simon-bolivar-de-bogota&h=ATOH1f7pB-AXio85FSBoz6-0s2O5_RRLNS-1rV4J69tiBYRokVg1JftArOxAIc3xJ0kgAD1IEqMg-Zq6-6tVSeEqbU4gqa24c9R7rnYWWdC-wjsCDoAta9dU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fbogota%2Fno-fue-en-el-amazonas-hallan-una-boa-constrictora-en-el-parque-simon-bolivar-de-bogota&h=ATOH1f7pB-AXio85FSBoz6-0s2O5_RRLNS-1rV4J69tiBYRokVg1JftArOxAIc3xJ0kgAD1IEqMg-Zq6-6tVSeEqbU4gqa24c9R7rnYWWdC-wjsCDoAta9dU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fbogota%2Fno-fue-en-el-amazonas-hallan-una-boa-constrictora-en-el-parque-simon-bolivar-de-bogota&h=ATOH1f7pB-AXio85FSBoz6-0s2O5_RRLNS-1rV4J69tiBYRokVg1JftArOxAIc3xJ0kgAD1IEqMg-Zq6-6tVSeEqbU4gqa24c9R7rnYWWdC-wjsCDoAta9dU


05/03/2018 9:30   La Caracas 
con calle 57 
es una de las 
zonas donde 
más roban en 
Chapinero. 
 

 Facebook  En 6 meses han 
denunciado 4.300 
robos en toda la 
localidad. Celulares, 
carteras y las bicicletas 
se convirtieron en las 
preferidas de los 
ladrones. 

  

05/03/2018 9:59  En enero 
arribaron al 
país 692.559 
extranjeros al 
país. 

   Twitter En el primer mes del 
año arribaron al país 
692.559 extranjeros, 
un buen inicio de año 
para el turismo 
colombiano. 

  

06/03/2018 7:31   En la cara le 
dispararon a 
humilde 
vendedora 
que vio cómo 
asaltaban un 
bus en 
Bogotá. 
 

 Facebook La mujer aún tiene el 
proyectil en la 
garganta. Los 
criminales están libres, 
dicen testigos.  

  



06/03/2018 7:34    La clínica 
shaio emitió 
un reporte 
sobre el 
estado de 
salud de 
Timochenko.. 

 Twitter  Estado de salud de 
Rodrigo Londoño 
'Timochenko' es 
complicado, según 
reporte de la clínica 
Shaio. 

  

06/03/2018 7:48   Joven 
denuncia que 
fue violada 
por un 
conductor de 
Sitp 
provisional. 

 Twitter Una joven denuncia 
que fue violada por el 
conductor de un bus, 
en Bogotá. 

  

06/03/2018 8:02   La clínica 
shaio emitió 
un reporte 
sobre el 
estado de 
salud de 
Timochenko. 

 Facebook Estado de salud de 
Rodrigo Londoño 
'Timochenko' es 
complicado, según 
reporte de la clínica 
Shaio. 

  

06/03/2018 8:06   Cuatro 
heridos en 
medio de 
protestas en la 
Universidad 
Pedagógica. 

 Twitter Autoridades investigan 
si los lesionados 
manipulaban papas 
explosivas o si se trató 
de gases lanzados por 
miembros del Esmad. 

  



06/03/2018 8:16 ETB arrojó 
pérdidas 
integrales por 
$129.500 
millones en 
2017. 

   Twitter Indicadores 
Económicos. 

  

07/03/2018 8:00   Adultos 
entrenan a 
niños para 
robar locales 
comerciales 
en Bogotá. 

 Twitter  Mientras los adultos 
entretienen a sus 
víctimas, menores se 
llevan de los locales 
tantos productos como 
puedan. En video 
quedó registrado uno 
de los casos 

  

07/03/2018 8:09 Deuda 
externa de 
Colombia 
superó los 
$124 mil 
millones en 
2017. 

   Twitter Indicadores 
económicos. 

  



07/03/2018 8:50    Carros 
voladores 
despegan en 
el Salón del 
Automóvil de 
Ginebra. 
 

Twitter  Se espera que el sueño 
se haga realidad el año 
que viene, cuando se 
supone que se verá al 
coche volador privado 
en acción. 
 

  

07/03/2018 8:54    Madre prestó 
su Iphone a 
su pequeño 
hijo y lo 
bloqueó por 
47 años. 

Twitter  Ingresó tantas veces 
mal el código de 
seguridad, que el 
aparato debía 
permanecer 
desactivado unos 25 
millones de minutos. 

  

08/03/2018 9:02    Unos 60 mil 
ataques 
cibernéticos 
se han 
registrado 
contra la 
Registraduría 
Nacional. 

Twitter  El ministro de Defensa 
explicó que 28.000 de 
esas embestidas se 
efectuaron desde 
robots y en diversas 
zonas del mundo, 
incluida Venezuela. 

  



08/03/2018 10:0
0 

  Hijo de 
diplomático 
de la ONU 
fue detenido 
por presunto 
abuso sexual 
a bebé de 19 
meses en 
Bogotá. 

 Facebook Papá de la pequeña 
afirma que no es la 
primera vez que se ve 
involucrado en acoso a 
menores. Ocurrió en el 
sector de La Cabrera. 

  

09/03/2018 7:12  El 
Ministerio 
de Salud 
tiene lista 
la 
resolución 
sobre 
eutanasia 
para niños 
y 
adolescente
s. 

  Twitter Gobierno reglamentó 
procedimiento de 
eutanasia en menores 
de edad. 

  

09/03/2018 7:36   ‘’Entrar a la 
Universidad 
Pedagógica si 
hay 
disturbios’’, 
polémica 
propuesta de 
Enrique 

 Twitter De continuar los 
enfrentamientos se 
tomaran fuertes 
medidas, así lo anunció 
el alcalde de Bogotá. 

  



Peñalosa. 

09/03/2018 7:40    Desenrédese: 
Lo 
impresionant
e, lo útil y lo 
insólito. 

Twitter Sección tecnológica.   

09/03/2018 8:00   En Soacha 
hay 
emergencia 
educativa. 

 Facebook  Sus habitantes están 
preocupados por la 
falta de cupos 
escolares 
#RutaColombia. 

  

09/03/2018 8:28    El robot que 
activa la 
pilera de los 
estudiantes lo 
ideó un 
equipo 
tecnológico 
de la 
Unisabana 

Twitter Responde a diversas   
preguntas y fomenta la    
participación de los   
niños en las aulas. Fue     
probado con éxito en    
pequeños de cuarto de    
primaria. 

 
 

  



09/03/2018 8:30   Tranque la 
puerta si va 
en carro: 
ladrones están 
al acecho en 
los trancones 
y van por los 
celulares.  

 Facebook El caso se registró en     
medio de una   
congestión de tráfico   
sobre la avenida 68, en     
inmediaciones de la   
calle 80. 

  

09/03/2018 8:40   En menos de 
30 minutos, 
los mismos 
delincuentes 
atracaron 2 
buses del 
SITP. 

 Twitter Cerca de 22 pasajeros 
perdieron sus 
pertenencias a manos 
de los tres bandidos. 
Ocurrió cerca de las 
9:00 p.m. entre Suba y 
Engativá. 

  

09/03/2018 8:59  Cuiden su 
cuerpo por 
dentro, no 
solo por 
fuera: 
paciente 
con falla 
renal envía 
mensaje a 
las 
mujeres. 

  Twitter La población femenina 
con problemas en sus 
riñones va en aumento. 
De cada 100 pacientes, 
40 son mujeres. 

  



09/03/2018 9:10    Callejeros 
guardianes: 
perros 
abandonados 
ahora son 
todos unos 
héroes. 

Twitter Tienen chalecos 
inteligentes, equipos 
con cámaras ocultas y 
sensores que tienen la 
capacidad de transmitir 
en vivo videos cuando 
ellos ladran. 

 
 

  

09/03/2018 9:25 Colombianos 
pagaron 
$7,22 
billones de 
IVA entre 
enero y 
febrero de 
2018. 

   Twitter Indicadores 
económicos.  

  

10/03/2018 7:00   Lo que debe 
saber sobre la 
movilidad en 
Bogotá 
durante la 
jornada de 
elecciones. 

 Facebook Las fuertes medidas de 
seguridad que se 
tomarán durante las 
elecciones. 

  



10/03/2018 8:35   Decisión de 
Minambiente 
sobre reservas 
deja 
opiniones 
divididas por 
el tema de la 
Van der 
Hammen. 

 Twitter  El alcalde Peñalosa 
celebró la decisión de 
dar facultad a las CAR 
para definir los límites. 
Ambientalistas y 
viceministro del 
Interior critican 
resolución. 

  

11/03/2018 7:15   Protestas por 
falta de 
tarjetones 
para las 
consultas. 

 Twitter En varios puntos de 
votación de la ciudad 
se presentaron 
protestas por parte de 
los ciudadanos. 

  

11/03/2018 7:58    Usuarios 
hicieron 
visibles la 
falta de 
tarjetones en 
los puestos 
de votación. 

Twitter A través de vídeos los 
usuarios mostraron su 
inconformidad.  

  

11/03/2018 9:12  Suspenden 
a dos 
médicos 
que 
utilizaron 
una pierna 
amputada 

  Facebook Aseguran que lo 
hicieron por falta de 
insumos, ya que India 
atraviesa una crisis de 
salud. 

  



como 
almohada.  

12/03/2018 8:31 Mercados 
recibieron 
con 
tranquilidad 
los resultados 
de las 
elecciones de 
este domingo 
en Colombia. 

    Twitter El dólar bajó este lunes 
$15 y la divisa quedó 
en $2.851,54. Entre 
tanto, el índice Colcap 
bajó 0,22%. 

  

12/03/2018 7:20   En Bogotá 
hay 9.538 
habitantes de 
la calle, según 
censo del 
DANE. 

 Facebook Violencia intrafamiliar 
y drogadicción, las 
principales causas de 
indigencia en la 
ciudad, dice la 
Secretaría de 
Integración Social. 

  

12/03/2018 9:10   MOE recibió 
1.290 reportes 
ciudadanos 
sobre 
irregularidade
s durante 
elecciones. 

 Facebook En Antioquia, Bogotá, 
Tolima y Bolívar se 
presentaron mayoría de 
denuncias. En total, en 
23 departamentos y 60 
municipio hubo 
anomalías. 

  



13/03/2018 7:00   El no tener 
diplomas 
universitarios 
para ejercer la 
función de 
alcalde no 
está previsto 
como falta 
disciplinaria 
según la ley. 

 Twitter Procuraduría archiva 
procesos contra 
Enrique Peñalosa y 
Gustavo Petro por 
títulos cuestionados 

  

13/03/2018 7:00   Fuga masiva 
de menores 
de la 
correccional 
El Redentor, 
en el sur de 
Bogotá. 

 Facebook Policía desconoce el 
número exacto de 
jóvenes que se 
escaparon, pero 
confirmó que ya han 
sido aprehendidos 
cinco. 

  

13/03/2018 7:01   Se voló alias 
‘el Tuerto’: 
aprovechó 
descuido del 
Inpec cuando 
era atendido 
en Hospital 
de Kennedy. 

 Twitter El peligroso Carlos 
Daniel Sánchez estaba 
detenido por homicidio 
y asalto a mano 
armada. Policía 
advierte que haría parte 
de una banda dedicada 
al fleteo. 

  



13/03/2018 9:01    Standard & 
Poor´s 
mantiene 
estable 
calificación a 
Colombia 
tras 
elecciones. 

Twitter La calificadora de 
riesgos S&P Global 
Ratings, una de las más 
importantes del 
mundo, mantuvo 
estable la calificación 
crediticia de Colombia 
BBB ya que confían en 
que el Congreso 
elegido mantenga la 
estabilidad en 
económica y financiera 
de la Nación. 

  

13/03/2018 9:20 No basta con 
comprarles 
una alcancía: 
enséñeles a 
sus hijos a 
ahorrar 
realmente. 

   Facebook Invitarlos a participar 
en las compras y darles 
ejemplo administrando 
las finanzas personales, 
claves para que les 
llegue el mensaje. 

  

15/03/2018 6:10  Confirman 
en 
Medellín 
primer caso 
de 
sarampión 
proveniente 
desde 
Venezuela. 

  Twitter Autoridades de Salud 
informaron sobre la 
presencia del virus, 
que no se veía en el 
país desde 2015, en un 
bebé de 14 meses. 

No 

 



15/03/2018 6:55   Parrilleros 
roban en 
zonas de 
Bogotá donde 
no hay 
restricción. 

 Twitter El más reciente caso 
ocurrió en el barrio 
Normandía. Un perro 
logró ahuyentar a los 
delincuentes. 

No 

 

15/03/2018 7:20   Delincuentes 
atacan a fusil 
patrulla del 
Gaula y 
helicóptero de 
la policía de 
Medellín. 

 Facebook El atentado ocurrido en 
el sector de Aguas 
Frías, en el occidente 
de la ciudad, dejó dos 
uniformados heridos. 

No 

 

15/03/2018 7:30    Casi mata a 
su novio con 
un sable 
samurái 
porque tenía 
Tinder 
instalado en 
el teléfono. 

Twitter Al descubrirlo, la 
celosa mujer compró el 
arma y le produjo 
graves heridas. 
Después, ella misma 
llamó a la Policía pues 
creyó que lo había 
asesinado. 

No 

 



15/03/2018 7:00   “Cada vez 
más 
preocupante 
esta vaina”: 
ex habitantes 
del Bronx por 
poco entran a 
la brava a 
conjunto. 

 Facebook Vecinos del canal 
Comuneros, en la calle 
6, bloquearon la vía en 
protesta por la falta de 
acciones de las 
autoridades en ese 
sector del centro de 
Bogotá. 

 

 

15/03/2018 8:01  Así es vivir 
con ELA, 
la 
enfermedad 
que 
padeció 
Stephen 
Hawking. 

  Facebook Doctora en casa. No 

 

15/03/2018 9:15   Medellín 
promueve el 
uso de 
bicicletas, 
pero los 
ladrones ya 
las tienen en 
su menú 
preferido. 

 Twitter Según las denuncias 
recibidas por las 
autoridades, en enero 
de 2018 fueron robadas 
427 en la ciudad, es 
decir un promedio de 
13 diarias. 
Escandaloso. 

No 

 



15/03/2018 9:16 Confianza del 
consumidor 
en Colombia 
cayó 2,4% en 
febrero 
respecto a 
enero de este 
año.  

   Twitter Según Fedesarrollo, la 
disminución se dio por 
la caída tanto del 
índice de condiciones 
económicas como el de 
expectativas del 
consumidor. 

Sí 

 

15/03/2018 9:56  Así es vivir 
con ELA, 
la 
enfermedad 
que 
padeció 
Stephen 
Hawking. 

  Twitter Doctora en casa No 

 

15/03/2018 10:0
0 

 Necesitaba 
un riñón 
para vivir y 
al conocer 
a su 
donante 
todos 
dijeron 
“¡milagro!” 

  Twitter “Una compatibilidad 
perfecta solo se 
encuentra en casos 
como gemelos 
idénticos. De padre a 
hermano puede tener 
suerte y tener un 50% 
de coincidencia. 

No 

 



16/03/2018 8:38 Créditos en 5 
minutos sí 
son posibles 
gracias a esta 
aplicación. 

   Twitter Entérese de cómo 
funciona Tu Progreso. 
Además, conozca a un 
impresionante robot 
humanoide y cómo los 
piratas informáticos 
roban las selfis. 

Sí 

 

16/03/2018 9:22 Precio 
interno del 
café bajó 
3.000 pesos. 

   Twitter La carga de 125 kg 
quedó en 723.000 
pesos frente a los 
$726.000 del día 
anterior. En otros 
indicadores, la tasa 
representativa del dólar 
cerró a 2852, 48 COP. 

Sí 

 

16/03/2018 9:28 Créditos en 5 
minutos sí 
son posibles 
gracias a una 
aplicación.  

   Twitter Entérese de cómo 
funciona ‘’Tu 
Progreso’’. Además, 
conozca a un 
impresionante robot 
humanoide y cómo los 
piratas informáticos 
roban las selfis. 

Sí 

 



16/03/2018 9:28   Desmonte de 
29 rutas del 
SITP 
provisional en 
Bogotá. 

 Twitter Un primer grupo de 
buses ya salió de la 
operación, el resto 
deberá hacerlo antes 
del próximo 14 de 
septiembre por orden 
de la Secretaría de 
Movilidad. 

Sí 

 

9/04/2018 6:01   La revista 
Forbes 
califica a 
Medellín 
como la 
cuarta ciudad 
más ‘cool’ del 
mundo para 
visitar. 

 Twitter  Este año, Medellín 
ganó el premio 
internacional 
Travellers' Choice que 
otorga TripAdvisor 
como Mejor destino en 
ascenso. 

No 

9/04/2018 7:20 Capturan a 
cuatro 
directivos de 
la compañía 
Élite 
Internacional, 
presuntament
e 
responsables 
de captación 
ilegal masiva 

   Twitter  Sí 

 



9/04/2018 7:48   Escalofriantes 
imágenes de 
El Bogotazo, 
que se originó 
el 9 de abril 
de 1948 luego 
de que fuera 
asesinado 
Jorge Eliécer 
Gaitán 

 Twitter Hace 70 años murió 
jorge eliecer gaitan  

Sí 

 

9/04/2018 8:16 Diez 
personas, 
señaladas de 
defraudar el 
sistema 
pensional en 
más de 100 
mil millones 
de pesos, 
fueron 
capturadas 

   Facebook Abogados, médicos y 
algunos funcionarios 
de Colpensiones hacen 
parte de la 
organización criminal, 
que hacía pasar por 
enfermos mentales a 
personas sanas, según 
dio a conocer la 
Fiscalía. 

Sí 

 

9/04/2018 8:36 Fueron 
capturados 
cuatro 
directivos de 
la firma Elite 
por presunta 
estafa con 
libranzas 

   Twitter Fiscalía segura que 
esta empresa desvió 
dinero captado de 
manera ilegal, realizó 
lavado de activos y 
sacó del país 
millonarios recursos de 
sus clientes. 

Sí 

 



9/04/2018 8:40 Se hacían 
pasar por 
“locos” para 
obtener 
pensiones: 
destapan otra 
olla podrida 
en 
Valledupar 

    Twitter Diez personas, 
señaladas de defraudar 
el sistema pensional en 
más de 100 mil 
millones de pesos, 
fueron capturadas. 

Sí 

9/04/2018 9:00   Lo que 
plantea 
Alcaldía de 
Cali para no 
afectar 
Zanjón del 
Burro ante 
obra vial que 
la comunidad 
rechaza 

 Twitter La intervención busca 
solucionar problemas 
de movilidad en el sur 
de la ciudad. 
Habitantes iniciaron 
una acción legal para 
evitar su ejecución y 
proteger este 
ecosistema. 

No 

 

9/04/2018 9:23 Durante 
marzo, los 
colombianos 
gastaron en 
su diario vivir 
52,2 billones 
de pesos 

   Twitter Indicadores 
económicos  

Sí 

 



9/04/2018 9:23   La prestigiosa 
revista The 
Economist 
destacó a esta 
ciudad de 
Colombia 
como modelo 
para seguir 
 

 Facebook Cali fue destacada 
como modelo para 
seguir por parte de la 
prestigiosa revista The 
Economist debido a su 
observatorio de 
seguridad. 

No 

 

10/04/2018 6:28   Más de 20 
días al año 
malgastan los 
bogotanos en 
trancones 

 Twitter Aproximadamente dos 
horas diarias duran los 
trayectos de los 
capitalinos a sus 
trabajos, según indicó 
un estudio de Bogotá 
Cómo Vamos. 

No 

 

10/04/2018 6:50   Advierten que 
llegó a 
Medellín la 
Krókodil, 
droga que 
pudre y 
destroza los 
órganos de su 
consumidor 

 Twitter Krókodil, también 
conocida como la 
droga zombi, es 
consumida a través de 
jeringas, en promedio 
cuesta en el mercado 3 
mil pesos y el 
consumidor recibe de 
su proveedor la aguja e 
incluso un caucho para 
apretar el brazo. 

No 

 



10/04/2018 7:37    Facebook 
ayuda a 
investigar la 
posible 
injerencia 
rusa en las 
elecciones de 
EE. UU. en 
2016 

Twitter Mark Zuckerberg 
confirmó que su 
empresa trabaja con el 
equipo del fiscal 
especial asignado. 
varios de los miembros 
de su equipo han sido 
entrevistados. 

Sí 

 

10/04/2018 7:47  Colombia 
perdió 
estatus 
libre de 
aftosa tras 
entrada al 
país de 15 
bovinos 
con el virus 

  Twitter Gobierno nacional 
confirmó el ingreso de 
15 reses provenientes 
de Venezuela 
contagiadas con fiebre 
aftosa 

Sí 

 

10/04/2018 9:51  Colombia 
perdió 
estatus 
libre de 
aftosa tras 
entrada al 
país de 15 
bovinos 
con el virus 

  Facebook El pasado 11 de 
diciembre, la OIE 
restituyó a Colombia el 
estatus de país libre de 
fiebre aftosa con 
vacunación tras 
superar el brote de la 
enfermedad registrado 
ese año. 

Sí  



11/04/2018 6:16   Sorprenden a 
Hernando 
Zabaleta 
usando carril 
de 
Transmetro 
en 
Barranquilla 
 

 Facebook Al abogado, que 
humilló a una 
patrullera por ponerle 
un comparendo en 
Bogotá, le 
suspenderían por 
segunda vez la licencia 
de conducción. 

 

11/04/2018 7:06   Mueren ocho 
policías en 
atentado en 
San Pedro de 
Urabá 

 Twitter El atentado se le 
atribuye al Clan del 
Golfo. 

Sí 

 

11/04/2018 7:35    “Regular 
internet es 
inevitable”: 
Zuckerberg 
en el 
Congreso de 
EE. UU. 

Twitter El fundador de 
Facebook reveló, 
adicionalmente, que 
sus datos también se 
vieron afectados en la 
filtración. 

Sí 

 



11/04/2018 8:20 Inestabilidad 
política 
mundial, por 
tensiones en 
Siria, dispara 
el precio del 
petróleo 

   Twitter Indicadores 
económicos 

Sí 

 

11/04/2018 9:00   Universitaria 
denuncia 
acoso sexual 
en 
Transmilenio 
 

 Twitter Se hizo detrás de ella y 
se sacó el pene. Lo 
enfrentó, pero dice que 
nadie en el bus la 
ayudó. Aunque lo 
capturaron, ya está 
libre. 

No 

 

12/04/2018 8:10   ¡Esto ya es la 
tapa! 
Alcantarilla 
descubierta se 
traga una 
moto en 
Bogotá 

 Twitter El hombre iba por la 
carrera 74 sur, en el 
sector de Lago Timiza, 
cuando la alcantarilla 
-literalmente- se tragó 
su motocicleta. Salió 
ileso, a pesar de que 
venían carros a alta 
velocidad detrás de él. 

No 

 



12/04/2018 8:39 El dólar baja 
$23 y se 
cotiza en 
$2710 

   Twitter El petróleo de 
referencia Brent 
permanece estable, en 
72 dólares por barril. 
Esta noche finaliza el 
plazo para hacer el 
censo por internet, 
cuatro millones de 
colombianos se 
registraron por este 
medio. 

 

 

12/04/2018 8:40   Niño que 
jugaba a 
tirarse a un 
arroyo en 
Barranquilla 
se salvó 
milagrosamen
te de morir 

 Twitter Testigos dicen que la 
corriente lo arrastró 
unos metros hasta que 
fue rescatado por un 
hombre, que también 
arriesgó su vida. 

No 

 

12/04/2018 9:20    Trágica 
muerte de 
instagramer: 
grabó un 
video 
minutos antes 
de sufrir un 
accidente 
aéreo 

Twitter J Mariah Coogan -la 
instagramer-, Helena 
Lagos, Anand 'Happy' 
Patel y el piloto James 
Pedroza fueron 
identificados entre las 
víctimas; las dos 
personas restantes no 
han sido reconocidas. 

No 

 



12/04/2018 9:36   Complicada, 
pero hermosa: 
New York 
Times destaca 
a Bogotá 
como destino 
turístico en 
Colombia 

 Twitter Además de la buena 
crítica, la capital acaba 
de ser elegida como la 
primera sede en 
América Latina de la 
conferencia de 
Turismo Mundial en 
2018, a finales de este 
mes.  

No 

 

13/04/2018 6:04   Sigue 
incertidumbre 
entre las 
personas 
evacuadas de 
sus hogares 
en la Loma de 
los Bernal en 
Medellín  

 Facebook Fueron evacuadas más 
de 40 familias 

 

 

13/04/2018 6:10   Estos 
hombres 
estarían 
exigiendo 
hasta $50.000 
diarios a los 
habitantes del 
suroeste de 
Cali 

 Twitter Fueron siete los 
presuntos integrantes 
de la banda conocida 
como ‘Los bastantes’ 
que fueron capturados 
por las autoridades en 
medio del Plan 
Fortaleza. 

 

 



13/04/2018 6:39   Asesinan a 
policía que 
hace tres 
meses se 
había 
pensionado de 
la institución 
en Cali 
 

 Twitter Fue asesinado en el 
barrio La 
Independencia, oriente 
de Cali, por un sujeto 
que le disparó a él y a 
su acompañante, tras 
bajarse de una 
motocicleta, según un 
reporte de las 
autoridades. 

 

 

13/04/2018 6:40   El accidente, 
en la troncal 
Caracas con 
calle 28 sur, 
dejó 20 
heridos. 
Según 
testigos, uno 
de los buses 
excedía la 
velocidad. 

 Facebook Por lo menos 20 
ambulancias llegaron 
al sitio para atender la 
emergencia, ocurrida 
poco antes de las seis 
de la mañana de este 
viernes. 

 

 



13!04/2018 6:50   Cae banda 
que cobraba 
hasta 50 
millones de 
pesos por no 
asesinar a sus 
víctimas. 
 

 Twitter El Gaula de la Policía 
llevó a cabo el 
operativo donde 
detuvieron a ocho de 
los integrantes de esta 
estructura dedicada a la 
extorsión y el secuestro 
en Antioquia. 

 

 

13/04/2018 6:56   Sancionarán 
en Bogotá a 
quienes tiren 
chicles y 
colillas de 
cigarrillos 

 Twitter Así lo establece un 
acuerdo que aprobó el 
Concejo de la ciudad y 
que está listo para 
firma del alcalde 
Enrique Peñalosa 

Sí 

 

13/04/2018 7:25   En varias 
ciudades de 
Colombia 
también hubo 
expresiones y 
manifestacion
es de 
solidaridad y 
rechazo por la 
muerte de los 
periodistas 
ecuatorianos 

 Twitter Periodistas y 
organizaciones 
rechazaron los 
asesinatos 

Sí 

 



13/04/2018 8:10   Interno de La 
Picota murió 
por consumo 
de cocaína y 
golpes, reveló 
Medicina 
Legal 

 Twitter Inpec, que había dicho 
que Deivis Ruiz Torres 
falleció por un paro 
cardiaco, reconoció 
extralimitación de la 
guardia. Fiscalía abrió 
investigación. 

No 

 

13/04/2018 8:40   Así serán los 
taxis de lujo 
que acaban de 
ser 
legalizados 
para prestar 
servicio en 
Cali 

 Twitter Se espera que 
empiecen a operar en 
mayo próximo. Por 
otro lado, se mantuvo 
valor de la carrera 
mínima en taxis 
tradicionales, pero 
aumentó para 
recorridos largos. 

No 

 

13/04/2018 9:02    “¿Puedo 
parar?”, 
hágase esa 
pregunta para 
saber qué tan 
dependiente 
es de su 
celular 

Facebook A 6 de cada 10 
usuarios les da pánico 
dejar el teléfono o 
pensar que lo 
perdieron, revela un 
estudio hecho en 
cuatro países con más 
de cuatro mil personas. 

No 

 



14/04/2018 6:42   Quemas 
ilegales en 
Parque Isla 
Salamanca, la 
gran amenaza 
al aire limpio 
en 
Barranquilla 

 Twitter  Expertos dicen que la 
velocidad del viento ha 
permitido la 
“dispersión de 
contaminantes”, pero 
advierten sobre 
consecuencias de estos 
incendios. 

 

 

14/04/2018 7:02   Más de 200 
edificaciones 
en Bogotá se 
encuentran 
con alto 
riesgo de irse 
al piso 

 Facebook Deficiencias en la 
construcción, mala 
calidad de materiales, 
falta de mantenimiento 
y daños por obras 
aledañas son algunas 
de las causas, según 
Idiger. 

 

 

14/04/2018 8:01   "Que nos 
dejen 
trabajar", 
piden 
comerciantes 
informales del 
barrio 
Getsemaní en 
Cartagena 

 Twitter Los vendedores temen 
que la zona sea 
entregada a los grandes 
inversionistas 

Sí 

 



14/04/2018 9:05   Will Smith 
llegó a 
Cartagena 
para grabar 
‘Gemini man’ 

 Twitter Aterrizó hacia las 3:00 
p.m. en el Aeropuerto 
Rafael Núñez, donde 
sus seguidores lo 
esperaban con ansias 
para saludarlo y 
tomarse fotos 

 

 

14/04/2018 9:40   Sicarios 
atacan a bala 
a dos 
trabajadores 
de una firma 
contratista de 
EPM 
 

 Twitter El atentado ocurrió 
cuando los dos obreros 
trataban de reparar un 
daño en el acueducto 
en el suroccidente de 
Medellín. Uno de ellos 
murió. 

 

 

14/04/2018 9:41   Cerca de tres 
horas 
estuvieron sin 
servicio en 
Sabaneta y La 
Estrella por 
causa de un 
daño en uno 
de los trenes. 

 Facebook Durante la mañana de 
este sábado, en redes 
sociales los usuarios 
reportaron congestión 
en algunas estaciones y 
la parada irregular de 
otro tren en la entrada 
de la estación de Bello. 

Sí 

 



14/04/2018 9:50   Cali es 
considerada 
una de las 
ciudades con 
mejor calidad 
del aire en 
Colombia 

 Twitter Según el Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Medio 
Ambiente, Dagma, 
Cali tiene uno de los 
mejores índices de 
calidad del aire en el 
país. 

 

 

15/04/2018 9:10   Investigan 
rastros de 
licor en 
accidente de 
ambulancia 
en que murió 
paramédica 
en Bogotá 

 Twitter Un video es pieza 
clave de las 
autoridades para 
esclarecer los hechos y 
responsables de la 
muerte de una de las 
jóvenes paramédicas 
que iba a bordo.  

No 

 

16/04/2018 6:00   ¿Apretados 
como 
sardinas, pero 
en una lata 
diferente?: 
polémica por 
sillas a lo 
largo en 
Transmilenio 
 

 Twitter Peñalosa afirmó que: 
“Con las sillas a los 
lados, tipo metro, los 
articulados de 
TransMilenio 
facilitarán el 
desplazamiento dentro 
del bus, para evitar la 
concentración junto a 
las puertas. Y se 
mantiene el mismo 

 

 



número de personas 
sentadas”. 

16/04/2018 6:12   Muere una 
niña víctima 
de un disparo 
en Cartagena 

 Facebook Los hechos ocurrieron 
mientras sicarios 
intentaban atacar a su 
madre  

 

 
 

16/04/2018 8:20   ¿Por qué 
víctima de 
ambulancia 
accidentada 
no fue llevada 
al hospital 
que estaba a 
dos cuadras? 
 

 Twitter Familiares aseguran 
que Mayerly Ricardo 
Velásquez, una joven 
auxiliar de enfermería, 
falleció por “omisión 
de socorro”. 

No 

 

16/04/2018 8:40   Regalaban 
muertos de 
cumpleaños y 
hacían 
brujería: así 
cayó la 
sanguinaria 
banda de Los 
Obispos 

 Twitter Tenían a niños como    
campaneros y  
controlaban 20 ollas en    
cinco localidades de   
Bogotá. Sijín logró   
infiltrarlos y fue testigo    
de su sevicia. 

 

No 

 



 

16/04/2018 8:50   En video 
quedó 
registrado 
violento robo 
a joven cerca 
de la 
Universidad 
Javeriana 

 Twitter El hombre contó que 
los delincuentes se 
movilizaban un 
vehículo por la carrera 
Séptima con calle 45. 
Tres de ellos, aseguró, 
intentaron robar a otra 
persona que logró 
defenderse. 

No 

 

16/04/2018 9:16   Vestido de 
enfermero, 
este sujeto 
intentó 
asesinar a 
hombre que 
abordaba un 
vehículo de 
alta gama 

 Facebook Un ataque sicarial tuvo 
lugar en la avenida 3 
Norte con calle 34, 
norte de Cali, en horas 
de la mañana de este 
lunes 16 de abril. 

No 

 

16/04/2016 9:20   ¿Bajó el 
consumo de 
bolsas 
plásticas? 
Estas son las 
dos ciudades 

 Twitter Su porcentaje de 
disminución supera el 
79 %, Cali y Bogotá 
son las ciudades donde 
se registra la mayor 
disminución en el 
consumo de dicho 

No 

 



de Colombia 
donde más ha 
disminuido 
 

material en Colombia. 

16/04/2018 9:30   Metro de 
Medellín 
reporta 
tercera falla 
en uno de sus 
trenes en 
menos de 72 
horas 
 

 Twitter Aunque el Metro no 
explica las causas del 
inconveniente –el 
tercero desde el 
sábado, es decir en 
menos de 72 horas- sí 
aclaró que pudo 
solucionarlo en corto 
tiempo. 

 

 

16/04/2018 9:50 Ventas de 
comercio 
minorista 
aumentaron 
5% en 
febrero, 
según el 
DANE 

   Twitter Indicadores 
económicos 

Sí 

 



17/04/2018 6:00   Fuerte lluvia 
causa tragedia 
en Cali: dos 
adultos 
mayores 
murieron tras 
desbordamien
to de una 
cañada 

 Twitter Un torrencial aguacero 
cayó en la capital del 
Valle del Cauca 
durante la tarde de este 
martes. No solo hubo 
inundaciones y árboles 
caídos, sino víctimas 
fatales. 

Sí 

 

17/04/2018 6:00   Fuerte lluvia 
causa tragedia 
en Cali: dos 
adultos 
mayores 
murieron tras 
desbordamien
to de una 
cañada 

 Facebook Un torrencial aguacero 
cayó en la capital del 
Valle del Cauca 
durante la tarde de este 
martes. No solo hubo 
inundaciones y árboles 
caídos, sino víctimas 
fatales. 

Sí 

 

17/04/2018 6:18   Insólito: 
mujer que 
había 
denunciado a 
su pareja fue 
citada por la 
Fiscalía luego 

 Facebook Familiares de la 
víctima no entienden 
por qué la justicia no 
puso la lupa sobre las 
denuncias que 
previamente la mujer 
había puesto en 
conocimiento de las 

Sí 

 



de ser 
asesinada 

autoridades. 

17/04/2018 6:20   Mujer fue 
asesinada en 
cercanías a 
una 
universidad 
en el 
occidente de 
Medellín 

 Twitter El homicidio sucedió 
en el barrio Laureles 
La Castellana, poco 
después del mediodía 
de este martes 17 de 
abril. 

 

 

17/04/2018 6:30   Por brutal 
acto de 
tortura dos 
hombres en 
Medellín 
fueron 
condenados a 
medio siglo 
de prisión 

 Facebook Los dos implicados son 
Carlos Andrés Gómez 
Lopera, alias 
‘Carlangas’, y Edison 
Arley Castaño Ardila, 
alias ‘Hollín’, quienes 
se allanaron a los 
cargos por hechos 
sucedidos en la 
madrugada del 26 de 
marzo de 2016. 

Sí 

 



17/04/2018 7:20   Dos personas 
muertas deja 
el fuerte 
aguacero que 
se presentó en 
la tarde del 
martes en 
Cali 

 Twitter Un torrencial aguacero 
cayó en la capital del 
Valle del Cauca 
durante la tarde de este 
martes. No solo hubo 
inundaciones y árboles 
caídos, sino víctimas 
fatales. 

Sí 

 

17/04/2018 7:54    Solo mayores 
de 16 años 
podrán 
acceder a 
WhatsApp en 
la UE, ¿se 
regula su uso 
en 
Colombia? 

Facebook La nueva ley de 
protección de datos en 
la Unión Europea 
sobre WhatsApp regía 
antes para mayores de 
13 años, edad sugerida 
por plataformas y redes 
sociales 

No 

 

17/04/2018 8:10  No solo los 
pacientes, 
los médicos 
también se 
quejan en 
Colombia 

  Twitter Denuncian, entre otras 
cosas, que están 
trabajando bajo presión 
y contrarreloj por el 
poco tiempo que hay 
entre un paciente y 
otro. 

 

 



17/04/2018 8:20 En segunda 
fase, DANE 
espera censar 
a 44 millones 
de 
colombianos 

   Twitter Indicadores 
económicos 

Sí 

 

17/04/2018 8:30   Esta es la 
citación que 
Fiscalía envió 
a mujer 
víctima de 
maltrato 
cuando ya 
había sido 
asesinada 

 Twitter Jhor Jany Esquivel fue 
asesinada el pasado 4 
de abril en el 
nororiente de Cali 
durante una discusión 
que habría sostenido 
con su pareja, quien la 
atacó con arma de 
fuego y a quien había 
denunciado por 
violencia intrafamiliar. 

No 

 

19/04/2018 6:10    En fallo 
inédito, 
ordenan a 
Facebook 
borrar perfil 
falso que 
tenía 
desesperado 
a alcalde 
colombiano 

Twitter Tribunal de 
Cundinamarca hizo un 
fuerte llamado a las 
redes sociales para que 
tomen medidas frente a 
quienes atentan contra 
la honra de las 
personas. 

 

 



19/04/2018 6:20 ¿Qué pasó 
con la plata? 
Desaparecier
on $300 mil 
millones de 
pesos del 
Plan de 
Alimentación 
Escolar 

   Twitter Más de 2 billones de 
pesos se entregaron en 
el 2017 a los entes 
territoriales. Sin 
embargo, 300 mil 
millones se perdieron 
en el camino. 

 

 

19/04/2018 6:50   En el día de la 
bicicleta, 
bicitaxistas 
protestaron 
ante Peñalosa 

 Twitter “Los bicitaxis a motor 
no están autorizados 
para transitar por 
ciclorrutas y calles de 
Bogotá. Solo lo pueden 
hacer si son eléctricos 
o a pedal y con 
medidas de seguridad, 
de lo contrario serán 
sancionados con 
multas hasta de 400 
mil pesos”, indicó el 
burgomaestre. 

 

 

19/04/2018 7:43   Congresistas 
le piden a 
Peñalosa 
suspender 
licitación de 
flota de buses 

 Twitter Dura carta de 
congresistas a Peñalosa 

Sí 

 



que funcionan 
con diesel 

19/04/2018 7:55    ¡No más! Así 
resistió este 
niño el acoso 
al que fue 
sometido por 
sus 
compañeros 
en un bus 
escolar 

Twitter Se aprovechan de la 
indefensión del niño 
para atacarlo por su 
aspecto físico. La 
madre de esta víctima 
de matoneo compartió 
el video para crear 
consciencia. 

No 

 

19/04/2018 9:31 Colombia 
perdió 
$229.000 
millones de 
pesos por 
contrabando 
de cigarrillos 
en 2017 

   Twitter En un estudio 
entregado al comité de 
seguimiento de alto 
nivel de lucha contra el 
contrabando, se mostró 
que en el año pasado 
hubo un incremento en 
la compra y consumo 
de cigarrillos ilegales. 

Sí 

 

19/04/2018 9:50  #YoTambi
énVoyAlPs
iquiatra y 
no me da 
pena 

  Twitter La Asociación 
Colombiana de 
Psiquiatría (ACP) 
lanzó la campaña 
#YoTambiénVoyAlPsi
quiatra para informar, 
sensibilizar y lograr 
que los ciudadanos 

 

 



pierdan el temor a 
acudir a este 
especialista, que es 
como cualquier otro. 

20/04/2018 7:04   Varios 
policías 
fueron 
capturados, al 
parecer, por 
integrar una 
banda 
dedicada al 
hurto de 
viviendas y 
vehículos en 
Bogotá 

 Facebook Se dice que torturaban 
a las víctimas para 
poderlas robar 

No 

 

20/04/2018 7:44   Pasajera dejó 
este valioso 
objeto en un 
taxi y el 
conductor 
hizo hasta lo 
imposible por 
devolvérselo 
 

 Facebook Leonardo muñoz, un 
conductor de taxi de 
Popayán, encontró y 
devolvió el portátil de 
una usuaria que lo 
había dejado al interior 
del vehículo. 

No 

 



20/04/2018 7:49    Desenrédese: 
Kate, un 
robot en el 
aeropuerto 
que le 
facilitará la 
vida 

Twitter El robot facilitará el 
proceso de check in a 
los pasajeros 

Sí 

 

20/04/2018 8:10   Millonario 
robo a 
exjugador de 
la selección 
Colombia en 
Bogotá 

 Twitter Carlos Valdés, quien   
jugó en Santa Fe, le     
desocuparon un carro   
con mercancía valuada   
entre 12 y 14 millones     
de pesos. El deportista    
denuncia que se trata    
de artículos que hacen    
parte de su marca de     
ropa. 

 

No 

 

20/04/2018 8:39   Jaden Smith 
llegó a 
Cartagena 
para 
acompañar a 
su padre en el 
rodaje de la 
película 

 Twitter Will Smith estuvo en 
el castillo de San 
Felipe, donde saludó a 
decenas de fanáticos y 
apareció caracterizado 
como su personaje. 

No 

 



20/04/2018 8:40   Por graves 
fallas 
estructurales, 
Alcaldía de 
Medellín 
ordena 
demoler 
edificio 
Bernavento 

 Twitter Las 48 familias que 
habitaban la estructura, 
ubicada en la Loma de 
Los Bernal, ya fueron 
alertadas. 

Sí 

 

20/04/2018 9:10   Adolescentes 
arriesgan su 
vida en la vía 
Las Palmas, 
en Medellín, 
al circular por 
ella a altas 
velocidades 

 Twitter Los accidentes en esa 
zona de Medellín 
prendieron las alarmas. 

No 

 

 


