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En este boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA septiembre 2020, 

encontrarás el seguimiento a la violencia feminicida ocurrida en Colombia. El Observatorio realiza 

el seguimiento a través de un sistema de información de dos categorías, a saber: feminicidios y 

feminicidios en grado de tentativa. El registro se realiza a través de la prensa local, departamental 

y nacional, fuente de la cual, se extrae la información disponible en la noticia para lograr 

identificar: edad, el lugar de los hechos, el arma utilizada para asesinar; información sobre el sujeto 

feminicida, mujeres víctimas de feminicidio gestantes y madres, número de hijas menores huérfanas 

e hijos menores huérfanos, identidad de la víctima, identidad de género de la víctima, orientación 

sexual de la víctima, identidad social, identidad política, número de sujetos feminicidas que 

participan del hecho y zona geográfica del feminicidio. 

Nuestra apuesta es profundizar en la comprensión de la violencia feminicida, su caracterización 

en el contexto neoliberal y militarista del país, así como evidenciar el lugar de la madre y de los 

hijos e hijas como víctimas indirectas de esta violencia extrema patriarcal. La información 

reseñada en nuestros boletines tiene un enfoque feminista que pone en evidencia los hechos 

violentos contra las mujeres, posibilita extraer algunas líneas de análisis sobre la violencia 

feminicida de la que son víctimas las mujeres.  

 



       
 

 

Se amplía el espectro de la cifra o la tendencia estadística y aporta análisis teóricos o de contexto 

que permiten obtener una mirada crítica y problematizar las realidades en que viven las mujeres. 

Nuestro análisis no pretende ser epidemiológico. Hacemos énfasis en que nuestro interés más 

allá de la cifra es comprender los contextos y construir estrategias para la protección de la vida 

de las mujeres y niñas a través de las  líneas de interpretación que se realiza trimestralmente.  

En el mes de septiembre 2020 se registraron 86 feminicidios y 25 feminicidios en grado de 

tentativa. Para un total de 111 mujeres víctimas de violencia feminicida. Septiembre ha sido 

el mes con mayor registros del año, superando el mes de agosto en (7) registros. El Valle del  

Cauca registra el mayor número de feminicidios consumados (16) y (3) feminicidios en grado 

de tentativa seguido de Antioquia (14) feminicidios y (5) en grado de tentativa.  

Entre enero y septiembre de 2020 en Colombia se han registrado 445 feminicidios.  

El feminicidio en grado de tentativa registra (25) lo que significa que el número de feminicidios 

puede aumentar, porque algunas de las mujeres víctimas quedan en situación delicada de salud. 

Los principales victimarios de estos hechos son: sicario, banda narco mafiosa, compañero 

permanente, ex compañero permanente, novio, delincuencia común y sin información. 

El feminicidio de niñas es un fenómeno recurrente en el país, donde concurre con frecuencia la 

violencia sexual. Este acto de poder y discriminación hacia las niñas, enciende alarma para la 

sociedad colombiana, porque asiste a una extensión de la violencia contra las niñas, que implica 

entre otras consecuencias el desvalor como humanidad. La protección, el cuidado de la vida no 

se encuentra al centro de la sociedad colombiana. 



       
 

 

Los departamentos de Valle del cauca, Antioquia, Bogotá y Atlántico presentan el mayor número 

de registros, también son los departamentos y ciudad más poblada del país, por tanto, 

enfatizamos que no se trata de un informe epidemiológico. Por otra parte, la prensa digital no 

tiene reportes de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. 

El Boletín de este mes se compone de tres partes, en la primera: se encuentra el feminicidio con 

todos sus datos, y feminicidios en grado de tentativa, en la segunda parte las líneas de 

interpretación y finalmente el dossier noticioso con sus respectivas fuentes. Esperamos que el 

aporte del observatorio continúe contribuyendo a la reflexión-acción feminista. 



       
 

 

 

 
 

 

 

 

En Colombia durante el 2020 el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 445 

feminicidios, 42 en enero, 46 en febrero, 42 en marzo, 26 en abril, 31 en mayo, 54 en 

junio, 50 en Julio, 68 en agosto y 86 en septiembre.  Septiembre ha sido el mes con mayor 

registro de todo el año, presentando un aumento de (18) feminicidios en septiembre con relación 

a agosto. 
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En el mes de septiembre de 2020 en Colombia se cometieron 86 feminicidios  en 19 

departamentos de los 32 se registró por lo menos un feminicidio lo que representa el 59% del 

territorio nacional. El mayor registro lo tiene el departamento del Valle del Cauca con (16) 

feminicidios lo que implica un aumento de (7) registros con respecto al mes de agosto y 

representa el 77% de aumento y concentra este mes el 18.6% de los registros.  
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Antioquia registra (14) feminicidios, en tercer lugar se encuentra Bogotá D.C. con (10) 

feminicidios, (7) más que el mes de agosto en el que tuvo un registro de (3), en cuarto lugar 

el departamento de Atlántico con (6) feminicidios, un registro menos que el mes anterior. 

En menor grado de participación tenemos con (4) registros de feminicidios los siguientes 

departamentos: Norte de Santander, Cauca, Córdoba y Bolívar. Con (3) registros tenemos: 

Caldas, Risaralda, Cesar y Boyacá. Con (2) registros cada departamento: Santander, Nariño, 

Tolima, Quindío y Meta. Con un (1) Arauca y Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio  entre los 20 y 34 años se 

concentra el 34% de los registros. En el grupo etario 10 a 19 años (13) mujeres víctimas, 3 

niñas y 10 mujeres jóvenes que representan el 16%.  Entre los 35 y 54 años se encuentran 

ubicados el 19% de los feminicidios, mientras entre los 60 y 74 años se concentra el 6% de los de 

feminicidios registrados. 

El feminicidio de mujeres niñas es cada vez más frecuente, aunque como se aprecia en los datos, 

en todas las edades se presenta por lo menos un registro. En el 25.5% de los registros no se 

cuenta con información de la edad.  
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En la categoría de mujeres víctimas de feminicidio que se encontraban en estado de gestación o 

eran madres en el 26.8% de los feminicidios las mujeres eran madres (23). En (3) feminicidios  

no aplica esta categoría porque eran niñas. En (2) las mujeres no eran gestantes  ni madres 

y en (2) estaban embarazadas. En (55) feminicidios la prensa no reportó información sobre esta 

categoría, es decir, en el 64% de los registros.  
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Los feminicidios registrados sin información de número de hijas menores huérfanas de mamá 

para el mes de septiembre fueron (61), es decir el 71%. En (5) feminicidios las mujeres eran 

madres de 1 hija.  En (1) registro de 2 hijas, en (1) registro de 3 hijas y en (15) no tenían hijas. 

En este mes 10 niñas quedaron huérfanas de madre.  
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En la categoría de hijos menores huérfanos por feminicidio, en (60) registros no se tiene 

información.  En (15) feminicidios las mujeres no tenían hijos. En (3) feminicidios las mujeres 

eran madres de 1 hijo, en (4) feminicidios las mujeres eran madres de 2 hijos, y en (2) 

feminicidios eran madres de más de 4 hijos.  

Este mes más de 19 niños quedaron huérfanos de madre. 
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En lo referente a la identidad de género se registra el 93% como mujer Cisgénero y en el 2,3% 

mujeres trans  y sin información 4,6% (4) registros.Con lo que respecta a la identidad sexual  

se registra sin información el 95,3% de los registros y (1) feminicidio de una mujer lesbiana y 

(3) heterosexuales.   
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La identidad étnica racial de las mujeres víctimas de feminicidio: (5) eran mujeres mestizas, 

es decir el 5,8%. En (3) feminicidios eran afro que representa el 3,5% e indígenas (3) mujeres 

que también representa el 3,5%.Los registros sin información de la identidad étnico racial de 

las mujeres registran el 87,2%.  
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Con lo que respecta a la categoría que llamamos identidad social de la mujer. Se registra sin 

información (45) feminicidios. En (30) feminicidios eran  mujeres urbanas, en (9) eran mujeres 

migrantes, en (1) campesina y en (1) lideresa campesina.En la caracterización de identidad 

política en (86) feminicidios la prensa digital no tiene ninguna información.  
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La actividad económica de las mujeres víctimas de feminicidio registra sin información (66), es 

decir, el 77%. Eran trabajadoras informales (7) mujeres, (3) realizaban trabajo reproductivo 

exclusivo en el hogar, (3) eran trabajadoras formales, (2) eran jubiladas, (2) dueñas de 

negocio. Con lo que respecta al oficio de las mujeres en (63) feminicidios no se tiene información, 

en (3) eran comerciantes, (1) estudiante  y (1) realizaba servicios generales.  
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La zona geográfica del feminicidio es urbana en el 73% de los registros, rural en el 25.6%.   
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Con relación al registro sobre el sujeto feminicida, el victimario sicario representa el 28% con 

(24) registros, en (8) feminicidios el sujeto es  conocido, en (8) es banda narco mafiosa, en (6) 

compañero permanente, y en (4) ex compañero permanente. Con el mismo registro (2) 

feminicidios: Cónyuge y delincuencia común. Con (1) registro cada uno: Hermano, padre, vecino, 

hijo y militar (ejército). Sin información se registran (27) feminicidios que representan el 31,3%.  
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El actuar de los sujetos feminicidas en algunos feminicidios no es individual. En septiembre en (33)  

feminicidios el número de sujetos feminicidas fue 1 que representan el 38,5%, en (12) 

feminicidios participaron 2 sujetos feminicidas que representan el 14% de los registros, en 

(2) feminicidios participaron 4 sujetos, y en (2) feminicidios varios sujetos feminicidas. En  (37) 

feminicidios que representan el 43% no se tiene información del número de sujetos feminicidas.  
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En el mes de septiembre el arma usada con mayor frecuencia para asesinar a las mujeres fue 

arma de fuego (54) que representa el 62,7%% de los registros, arma corto punzante fue 

usada en el 27,5% con (15) registros. En (10) feminicidios no se tiene información del arma 

utilizada. Objeto para asfixiar se utilizó en (3) feminicidios, Veneno en (2), Explosivo en (1) y 

objeto contundente en (1).  
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El método de eliminación de las mujeres fue baleadas en (54) feminicidios que representan 

el 62,7%, apuñaladas (13) el 15,2%.   En (3) fueron asfixiadas, en (2) envenenadas, (2) cortadas 

y con (1) registro: golpeadas y con explosión. El registros sin información del método de 

eliminación son (10) feminicidios.  
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En este mes se registran once modalidades de violencia asociada, la que registra un mayor 

número para el mes de septiembre es cuerpo expuesto públicamente (10) registros, 

apuñalada (4). Con (3) registros cada una: acceso carnal violento y baleada. Con (2) registros: 

golpeada y amarrada. Con (1) registro: atada y envuelta en plástico, descuartizada, 

desenterrada y quemada. Sin violencia asociada se registran (26) feminicidios y sin información 

(36).  
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En la categoría lugar de los hechos se registran 12 etiquetas, la etiqueta con mayor registro 

es vivienda de la víctima (25), en vía urbana ocurrieron (15) feminicidios y (7) en vivienda de 

un tercero.  Con (4) registros: en una calle del barrio dela víctima, zona verde rural, vía rural. 

Con (2) registros: vía intermunicipal y zona verde urbana. Con (1) registro cada uno: espacio 

público deportivo, local comercial, quebrada o río, centro médico, transporte público. En (18) 

feminicidios se registra sin información el lugar de los hechos. 
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En cuanto a la categoría lugar donde se encuentra el cadáver la etiqueta con mayor registro 

fue centro médico (21) que representan el 24,5%, seguido de vivienda de la víctima con (20) 

registros, es decir el 23,3%. Vía urbana (9) registros, vivienda de un tercero (6) y zona verde 

rural (3). Con igual registro (2) se encuentra: vía intermunicipal, en un acalle del barrio de la 

víctima, vía rural, zona verde urbana, quebrada o río. Con (1) registro: otro lugar, local comercial, 

espacio público deportivo, bajo puente, transporte privado terreno baldío.  
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De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país  en 11 se registraron 

25 feminicidios en grado de tentativa. Antioquia tiene el mayor registro con (5) 

representando el 29%. Con el mismo registro (3): Quindío, Nariño, Atlántico, Bogotá D.C. y 

Valle del Cauca. Con (1) registro: Risaralda, Bolívar, Norte de Santander, Cauca y 

Magdalena.  
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Colombia se divide administrativamente en 32 departamentos de los cuales, en 19 de ellos se 

registró a través de la prensa digital por lo menos un feminicidio y uno en grado de tentativa. Los 

departamentos con mayor registro de violencia feminicida son: Valle del Cauca con (19): (16) 

feminicidios y (3) en grado de tentativa y el departamento de Antioquia donde se reportan (14) 

feminicidios y (5) en grado de tentativa con el mismo número de registros de violencia feminicida 

que el Valle del Cauca.   

Bogotá D.C registró (10) feminicidios-por primera vez en este año-y (3) en grado de tentativa, 

para un total de (13) registros de violencia feminicida. Esta variedad en los registros del distrito 

capital puede obedecer a la incorporación de medios digitales de Bogotá que están cubriendo los 

feminicidios, aunque es la ciudad más habitada del país la prensa los registra muy poco. 

Si tomamos en cuenta la división geográfica de Colombia la violencia feminicida se presenta en 

cinco regiones tradicionalmente: Caribe, Pacifico, Andina, Orinoquia o Llanos Orientales, Insular 

y región Amazónica, sobre esta división se mantienen críticas en cuanto a su pertinencia y 

sentido de realidad.  

En la última actualización del censo nacional de población y vivienda realizada por el DANE en el 

año 2018, se presentan seis regiones: Pacifica, Caribe, Central, Eje cafetero/Antioquia, Amazonia 

y Llanos orientales/Orinoquia. Si atentemos a esta división en el mes de septiembre se 

registraron los feminicidios consumados y en grado de tentativa así: Eje Cafetero y Antioquia (22) 

feminicidios y en grado de tentativa (9) registros, para un total de (31) registros de violencia 

feminicida. 

La región del pacífico colombiano tiene para este mes (22) feminicidios y (7) en grado de 

tentativa, (29) registros de violencia feminicida. La Región Central conformada por: Bogotá, 

Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Huila y Tolima registra (22) feminicidios 



       
 

 

y (4) en grado de tentativa para (26) registros de Violencia feminicida. La región Caribe (17) 

feminicidios y (4) en grado de tentativa para un total de (21) registros de violencia feminicida, 

finalmente los llanos orientales con (3) feminicidios.  

En la región amazónica no hubo registros. Es de anotar que la región central es la más habitada 

pero tiene menos número de feminicidios que la región de eje cafetero y Antioquia. . 

En el mes de septiembre las mujeres jóvenes fueron las víctimas más recurrentes, entre los 10 y 

34 años (42) mujeres fueron asesinadas, este dato, representa el 49% de los registros. Lo que 

implica además de la edad productiva, el impacto sicosocial para la sociedad colombiana y de 

afectación a su bono demográfico. 

Los victimarios más recurrentes fueron el sicario y hombres con algún vínculo con la víctima: 

vínculos familiares, parejas y conocidos (vecinos, amigos). Los departamentos donde más se 

presentaron feminicidios por sicariato son los siguientes: Antioquia (5), Atlántico (3), Valle del 

Cauca (3), Bogotá (2), Risaralda (2). Con un (1) feminicidio por sicariato ocho departamentos: 

Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Quindío y Tolima. En 12 de los 19 

departamentos que registran por lo menos un feminicidio por sicariato. 

Este fenómeno de asesinato por contrato y que hemos enfatizado en otros escritos, se ha 

logrado dilucidar en algunos procesos de investigación penal. Vinculando a las parejas y 

exparejas como determinadores o contratantes de esta modalidad de feminicidio, lo que puede 

generar que aumente el número de victimarios conocidos que participan en los hechos o que 

estén involucrados en él, por diferentes motivaciones y propósitos. También los sicarios, actúan 

como brazo armado de las narco mafias o grupos armados en diferentes regiones. Lo cierto, es 

que cuando ostentan esta calidad, su acción es cada vez menos independiente y más tercerizada. 

Este fenómeno sicarial se relaciona con la categoría hombres en armas que constituyen el 

ejército de reserva disponible para la vida mercenaria remunerada, en épocas donde el número 

de desocupados parece aumentar esta modalidad es una opción para obtener ingresos 

económicos. 



       
 

 

En Cuanto a las bandas narco mafiosas como victimarios, en los siguientes departamentos se le 

atribuyen estos hechos: Antioquia (3), Córdoba (2) y con un (1) registro: Caldas, Nariño y Cauca. 

En (4) feminicidios la violencia asociada empleada por este grupo de hombres armados fue el 

cuerpo expuesto públicamente, en (1) desenterrada y en (1) descuartizada-desaparecida. Lo que 

señala que la práctica de estos grupos, además del asesinarlas utilizan formas propias de su 

entrenamiento como grupos en armas y mafiosos. A la delincuencia común se le atribuyen (2) 

feminicidios. 

En (27) feminicidios no se registra información sobre el sujeto feminicida, pero en (7) de ellos se 

registra violencia asociada, en (3) el cuerpo fue expuesto públicamente, en (2) hubo acceso carnal 

violento y en (1) estaba amarrada. En (13) feminicidios no se registra información sobre la  

violencia asociada al feminicidio.  

Es de anotar que cada vez más se desdibuja el límite entre delincuencia común, sicariato, bandas 

narcomafiosas, bandas mafiosas debido a su independencia o subordinación y en cuanto al 

método de eliminación y arma utilizada. Esa delgada diferencia se debe a una reconfiguración 

de poder asociadas al delito trasnacional y a la reorganización de la delincuencia acordes a esas 

formas trasnacionales y degradadas de la acumulación capitalista, sin más razones que tener 

dinero y poder. Estos nuevos tiempos ameritan análisis complejos, para situaciones complejas. 

En palabras de Jules Falquet: 

“El presente análisis de la violencia asesina ejercida por un conjunto “hombres en armas” 
contra un conjunto de “mujeres de servicio”, es la continuación de varios de mis trabajos 
anteriores, situándolos en un contexto histórico, geográfico y político específico —México 
como “el alumno predilecto” del neoliberalismo. Se verá como esta violencia va mucho más 
allá de la profunda misoginia que conocemos desde hace tiempo en diversas latitudes, para 
inscribirse en lógicas de guerra especialmente complejas y relativamente nuevas. Nos 
permitirá poner en evidencia una verdadera “guerra de baja intensidad contra las mujeres”, 
que sería una inovación en la vieja guerra capitalista que Rosa Luxemburgo (1915) ya 
analizaba en la época de la primera oleada de la globalización cuando señalaba la 
alternativa a la que la humanidad debía enfrentarse en aquel entonces: el socialismo o la 
barbarie. Comprender la lógica de la actual barbarie neoliberal, cien años más tarde, podría 
ser el inicio de un caminar hacia otros mundos posibles” (Falquet, 2000, pág. 1). 

 



       
 

 

Por otro lado amplía Falquet sobre la explicación de los feminicidios:  

“Entre la impresionante cantidad de trabajos sobre los feminicidios producidos en los últimos 
veinte años, las más estimulantes son las reflexiones que desde una perspectiva estructural 
y feminista, vuelven a colocar los feminicidios (especialmente los que Monárrez Fragoso 
califica de “feminicidios sexuales sistémicos”) en el marco del desarrollo de la globalización 
neoliberal. Una de las primeras en haber escrito en este sentido es la antropóloga argentina 
Rita Laura Segato (2005). Para ella, la barbarie falsamente incontrolada ejercida sobre el 
cuerpo de algunas mujeres a través de los feminicidios, debe ser relacionada con el desarrollo 
de nuevas lógicas económicas, políticas y territoriales en las que se enfrentan diferentes 
bandas narcotraficantes que disputan el poder al Estado” (Falquet, 2000, pág. 6) 

Este escrito de Jules Falquet nos ilustra los fenómenos actuales que vive Colombia, con un 

modelo neoliberal en franca consolidación y un estado narcomafioso, ya no en disputa, 

directamente administrado por quienes en diferentes niveles se han asociado con los 

narcotraficantes en las regiones. Este punto de la existencia de un estado narcomafioso nos 

deberá dar otra perspectiva de análisis en cuanto al lugar abiertamente de desprotección, 

despojo e impunidad donde avanza este modelo de estado y formularnos las preguntas: 

¿Qué opciones de protección institucional y garantía de la vida tienen las mujeres y mujeres 

niñas, en un estado narcomafioso? ¿Acudimos a una época de transición de ciudadanas de 

segunda o tercera categoría a mujeres sin derechos? 

Por otra parte, los victimarios conocidos, familiares, parejas, exparejas, representan este mes el 

27.2% de los registros, es decir (24) feminicidios.  El arma de fuego es empleada por estos sujetos 

feminicidas en (7) registros que representan el 29%. El arma corto punzante en (13) feminicidios 

que representa el 54%. El veneno fue empleado en (2) ocasiones y el objeto para asfixiar en (1). 

El sujeto feminicida conocido en tres feminicidios emplearon violencia asociada: acceso carnal, 

amarrada, golpeada. Dos compañeros permanentes las apuñalaron como violencia asociada y 

un hermano la quemó. Estos victimarios no emplearon la violencia asociada “cuerpo expuesto 

públicamente”. 

 



       
 

 

El cuerpo expuesto públicamente. 

Julia Monárrez es quien desarrolla esta categoría para su estudio sobre los asesinatos de mujeres 

en ciudad Juárez al asociar estas muertes públicas al control territorial. Anota que cuerpos de las 

mujeres son dejados como residuos naturales. “Sus cadáveres simbolizan la ganancia o pérdida de 

territorios y la distinción entre las buenas y malas zonas, cotos feudales o provincias diseñadas para 

vivir o morir, todas marcadas por la voluntad del grupo con actos ilimitadamente crueles para el 

disciplinamiento de una comunidad” (Monárrez, 2015, pág. 125)  

Para el caso colombiano los cuerpos expuestos públicamente se les atribuyen a las bandas 

criminales, bandas narcomafiosas y feminicidios “sin información”. Las bandas narcomafiosas 

han perpetuado el terror en las diferentes formas de guerra y en la reconfiguración de la 

acumulación por desposesión que ha vivido el país en los últimos años, pero además de ese 

terror, podemos atrevernos afirmar que evidencia una guerra sin límites, ni normas, donde el 

cuerpo de mujeres niñas y mujeres son desechos, disponibles y prescindibles, además de un 

mensaje contundente sobre el poder real y sin oponente que estos grupos ejercen, ante una 

institucionalidad que claudica a su razón de ser: proteger, garantizar, atender.  

Este factor de impunidad se afinca en zonas rurales o zonas en disputa, donde las fuerzas 

armadas institucionales llamadas a preservar la vida, bienes de ciudadanos y ciudadanas se limita 

a ser un espectador cómplice. Las exigencias de justicia en estas zonas rurales o cabeceras 

municipales lejanas de las grandes urbes es una tarea ardua y limitada, este factor motiva 

también las acciones feminicidas contra mujeres y niñas. 

Los cuerpos son dejados, tirados, envueltos, cuando se trata de este tipo de hombres en armas 

y que actúan como parte de un grupo o estructura.  

Finalmente, los contextos en los cuales ocurrieron los feminicidios en este mes, podemos 

agruparlos así: contextos de una relación de pareja, de rupturas de pareja, familiar, hombres en 

armas en disputa, hurto, masacres, migración, contextos donde son asesinados la mujer y su 

pareja, protestas, contexto de violencia sexual y feminicidio. 



       
 

 

Nro. Fecha Título 

1 

2020-09-04 

Hallan el cuerpo de una mujer en lote abandonado del barrio Flora Industrial 

https://www.qhubocali.com/judiciales/hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-en-lote-abandonado-del-

barrio-industrial/ 

2 
2020-09-06 

Mujer asesinada en la antigua vía a Boconó. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-asesinada-en-la-antigua-bocono-202168#OP 

3 
2020-09-06 

Hombre apuñaló a su propia hija.https://chicanoticias.com/2020/09/06/hombre-apunalo-a-su-

propia-hija/ 

4 

2020-09-06 

Su pareja la asesinó. 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=555

33 

5 

2020-09-06 

Escalofriantes detalles: Reveladas identidades de muertos en barrio El Consuelo de Tunja. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escalofriantes-detalles-reveladas-identidades-de-

muertos-en-627743 

6 

2020-09-06 

Escalofriantes detalles: Reveladas identidades de muertos en barrio El Consuelo de Tunja. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escalofriantes-detalles-reveladas-identidades-de-

muertos-en-627743 

7 

2020-09-07 

Viaje a Mariquita terminó en tragedia. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/453982-viaje-mariquita-termino-en-

tragedia 

8 

2020-09-07 

Sujeto que mató a su ex pareja con arma blanca, luego se quitó la vida. 

https://suversion.com.co/home/sujeto-que-mato-a-su-ex-pareja-con-arma-blanca-luego-se-quito-

la-vida/ 

9 
2020-09-07 

Mataron a tres mujeres en Cali ¡En dos días! 

https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-a-tres-mujeres-en-cali-en-dos-dias/ 

10 

2020-09-07 

De un balazo asesinan a una ama de casa en Arjona. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/de-un-balazo-asesinan-a-una-ama-de-casa-en-arjona-

YN3438742 

11 
2020-09-07 

La habrían asesinado en su casa por robarla. 

https://elnortehoy.com/la-habrian-asesinado-en-su-casa-por-robarla/ 
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12 

2020-09-07 

Nueva Masacre: Asesinan a tres personas en el Cesar, una de las víctimas estaba embarazada. 

https://chicanoticias.com/2020/09/07/nueva-masacre-asesinan-a-tres-personas-en-el-cesar-una-

de-las-victimas-estaba-embarazada/ 

13 

2020-09-08 

Asesinan a una mujer a tiros en Caucasia. 

https://www.facebook.com/Nsnoticiasnordeste/photos/a.382053832307821/931276204052245/?ty

pe=3&theater 

https://www.facebook.com/informativoanti/photos/a.1762559284010125/2650946931838018/?typ

e=3&theater  

14 

2020-09-08 

Asesinan mujer con arma de fuego en Casabianca. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/454037-asesinan-mujer-con-arma-de-

fuego-en-casabianca 

15 

2020-09-08 

 En Copacabana Inmediaciones de la Medellín Bogotá encuentran mujer Transgénero Acribillada" 

"Con Sevicia, asesinaron a una transgénero". 

 https://www.lachivaradio.com/2020/09/en-copacabana-inmediaciones-de-la.html?m=1     

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_09_2020#

page/6  

16 

 2020-09-08 

 2020-09-09 

*Una mujer de 32 años, fue asesinada en zona rural de Abejorral  

http://diarioriente.com/paramo/32-anos.html  

17 2020-09-09 Reporte de la DIJIN, catalogado como homicidio a las 7:55 de la noche, un día miércoles.  

18 

2020-09-10 

Violento ataque a bala contra una mujer en La Adiela de Armenia 

https://www.elquindiano.com/noticia/21202/violento-ataque-a-bala-contra-una-mujer-en-la-

adiela-de-armenia 

19 

2020-09-10 

Identificaron a pareja de venezolanos asesinados en Sahagún. 

https://chicanoticias.com/2020/09/10/identificaron-a-pareja-de-venezolanos-asesinados-en-

sahagun/ 

20 

2020-09-10 

Las vidas que se apagaron en la noche de protesta. 

https://www.semana.com/bogota/articulo/quienes-son-los-muertos-por-protestas-en-bogota-y-

soacha--noticias-hoy/702568/ 

21 

2020-09-10 

Las vidas que se apagaron en la noche de protesta. 

https://www.semana.com/bogota/articulo/quienes-son-los-muertos-por-protestas-en-bogota-y-

soacha--noticias-hoy/702568/ 

22 
2020-09-10 

Dos mujeres asesinadas en distintos hechos. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/dos-mujeres-asesinadas-en-distintos-hechos-202365#OP 

23 
2020-09-10 

Dos mujeres asesinadas en distintos hechos. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/dos-mujeres-asesinadas-en-distintos-hechos-202365#OP 
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24 

2020-09-10 

Última hora: asesinan a una mujer en el centro de Santander de Quilichao. 

https://periodicovirtual.com/ultima-hora-asesinan-a-una-mujer-en-el-centro-de-santander-de-

quilichao/ 

25 

2020-09-10 

Sicarios asesinaron a dos mujeres e hirieron a bebé de 8 meses en Cali. 

https://chicanoticias.com/2020/09/10/sicarios-asesinaron-a-dos-mujeres-e-hirieron-a-bebe-de-8-

meses-en-cali/ 

26 

2020-09-10 

Sicarios asesinaron a dos mujeres e hirieron a bebé de 8 meses en Cali. 

https://chicanoticias.com/2020/09/10/sicarios-asesinaron-a-dos-mujeres-e-hirieron-a-bebe-de-8-

meses-en-cali/ 

27 

2020-09-11 

Adolescente de 16 años, con 7 meses de embarazo, fue asesinada en La Esmeralda 

http://zonacero.com/judiciales/adolescente-de-16-anos-con-7-meses-de-embarazo-fue-asesinada-

en-la-esmeralda-155423 

28 

2020-09-11 

A Benhur y Martha los apuñalaron en su finca en La Manuela (Manizales). 

https://www.lapatria.com/sucesos/benhur-y-martha-los-apunalaron-en-su-finca-en-la-manuela-

manizales-463643 

29 
2020-09-11 

Malditos celos: La mató y se mató. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/en-el-barrio-la-isla-malditos-celos-la-mato-y-se-mato/ 

30 

2020-09-12 

Asesinado líder indígena y su hija en Totoró, Cauca. 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinado-lider-indigena-y-su-hija-en-totoro-

cauca/ 

31 
2020-09-13 

Hechos violentos en La Tebaida y Armenia. 

https://www.elquindiano.com/noticia/21291/hechos-violentos-en-la-tebaida-y-armenia 

32 

2020-09-13 

Informe de policía y de SAICS: Mataron a esposos por defender a su pariente. 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=15_09_2020#

page/8 

33 
2020-09-14 

Matan a pareja que estaba de visita. 

https://www.qhubopereira.co/2020/09/matan-pareja-que-estaba-de-visita.html 

34 

2020-09-14 

Enfrentamiento entre Policía y guerrilla deja una persona muerta en Saravena. 

https://eldiariodelllano.com/enfrentamiento-entre-policia-y-guerrilla-deja-una-persona-muerta-

en-saravena/ 

35 
2020-09-14 

Mataron a una mujer en Santo Domingo. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/mataron-una-mujer-en-santo-domingo-202552#OP 

36 
2020-09-14 

Joven fue violada y asesinada en barrio popular de Villavicencio. 

https://eldiariodelllano.com/joven-fue-violada-y-asesinada-en-barrio-popular-de-villavicencio/ 
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37 

2020-09-15 

Hallan sin vida mujer que había sido reportada como desaparecida en Salgar. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/en-el-barrio-la-isla-malditos-celos-la-mato-y-se-mato/ 

https://www.conexionsur.co/post/hallan-cuerpo-de-mujer-que-hab%C3%ADa-sido-reportada-

como-desaparecida-en-salgar   

38 

2020-09-15 

Atroz asesinato a bala, de una niña de 12 años y su tía, en Montelíbano. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/atroz-asesinato-bala-de-una-nina-de-12-anos-y-

su-tia-en-montelibano 

39 

2020-09-15 

Atroz asesinato a bala, de una niña de 12 años y su tía, en Montelíbano. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/atroz-asesinato-bala-de-una-nina-de-12-anos-y-

su-tia-en-montelibano 

40 

2020-09-15 

Ladrón asesinó a una mujer de 65 años en un bus, en Barranquilla. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/ladron-asesino-una-mujer-de-65-anos-en-un-bus-

en-barranquilla 

41 
2020-09-15 

Huilense fue asesinada en Nariño. 

https://www.lanacion.com.co/huilense-fue-asesinada-en-narino/ 

42 

2020-09-15 

Investigan muerte de mujer en el norte de Barranquilla 

https://www.qhubopereira.co/2020/09/veronica-llego-sin-vida-al-hospital.html 

https://www.elheraldo.co/judicial/investigan-muerte-de-mujer-en-el-norte-de-barranquilla-

758734?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_te

rm=relacionadas  

https://www.elheraldo.co/judicial/arma-que-causo-la-muerte-de-bibiana-roa-estaba-empenada-

759643 

 https://www.elheraldo.co/judicial/el-era-el-chofer-de-su-exesposo-familia-de-mujer-fallecida-en-

puerto-

758857?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_te

rm=relacionadas 

43 

2020-09-17 

Investigan si cadáver hallado en alcantarilla es de chama desaparecida en Engativá. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/investigan-si-cadaver-hallado-en-alcantarilla-es-de-

chama-desaparecida-en-engativa     ///    https://www.qhubobogota.com/judiciales/capturan-a-

sospechoso-por-la-misteriosa-desaparicion-de-lisbeth/ 

44 
2020-09-17 

Familia dice que Yeraldine no se suicidó.  

https://www.qhubopereira.co/2020/09/familia-dice-que-yeraldine-no-se-suicido.html 

45 
2020-09-17 

Verónica llegó sin vida al hospital. 

https://www.eldiario.com.co/judicial/editorwebeldiario-com-co/veronica-llego-sin-vida-al-hospital 

46 
2020-09-17 

Dos mujeres asesinadas y dos más heridas en Cali. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-asesinadas-y-dos-mas-heridas-en-cali/ 

https://www.conexionsur.co/post/hallan-cuerpo-de-mujer-que-hab%C3%ADa-sido-reportada-como-desaparecida-en-salgar
https://www.conexionsur.co/post/hallan-cuerpo-de-mujer-que-hab%C3%ADa-sido-reportada-como-desaparecida-en-salgar
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/atroz-asesinato-bala-de-una-nina-de-12-anos-y-su-tia-en-montelibano
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/atroz-asesinato-bala-de-una-nina-de-12-anos-y-su-tia-en-montelibano
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/atroz-asesinato-bala-de-una-nina-de-12-anos-y-su-tia-en-montelibano
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/atroz-asesinato-bala-de-una-nina-de-12-anos-y-su-tia-en-montelibano
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/ladron-asesino-una-mujer-de-65-anos-en-un-bus-en-barranquilla
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/ladron-asesino-una-mujer-de-65-anos-en-un-bus-en-barranquilla
https://www.lanacion.com.co/huilense-fue-asesinada-en-narino/
https://www.elheraldo.co/judicial/el-era-el-chofer-de-su-exesposo-familia-de-mujer-fallecida-en-puerto-758857?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
https://www.elheraldo.co/judicial/el-era-el-chofer-de-su-exesposo-familia-de-mujer-fallecida-en-puerto-758857?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
https://www.elheraldo.co/judicial/el-era-el-chofer-de-su-exesposo-familia-de-mujer-fallecida-en-puerto-758857?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
https://www.elheraldo.co/judicial/el-era-el-chofer-de-su-exesposo-familia-de-mujer-fallecida-en-puerto-758857?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
https://www.qhubobogota.com/judiciales/capturan-a-sospechoso-por-la-misteriosa-desaparicion-de-lisbeth/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/capturan-a-sospechoso-por-la-misteriosa-desaparicion-de-lisbeth/
https://www.qhubopereira.co/2020/09/familia-dice-que-yeraldine-no-se-suicido.html
https://www.eldiario.com.co/judicial/editorwebeldiario-com-co/veronica-llego-sin-vida-al-hospital
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-asesinadas-y-dos-mas-heridas-en-cali/


       
 

 

47 
2020-09-17 

Dos mujeres asesinadas y dos más heridas en Cali. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-asesinadas-y-dos-mas-heridas-en-cali/ 

48 

2020-09-17 

Amigo mata de un balazo en la cabeza a mujer en Olaya Herrera. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/amigo-mata-de-un-balazo-en-la-cabeza-a-mujer-en-

olaya-herrera-XD3500312 

49 

2020-09-17 

Tragedia en Arroz Barato: del amor al odio en un año. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/tragedia-en-arroz-barato-del-amor-al-odio-en-un-ano-

BD3498047 

50 

2020-09-18 

Sicarios en moto interceptaron a Yazmín y la asesinaron en Fontibón. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-en-moto-interceptaron-a-yazmin-y-la-

asesinaron-en-fontibon/ 

51 

2020-09-18 

Investigan quién es la mujer que apareció muerta debajo de un puente en Bogotá. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/investigan-quien-es-la-mujer-que-aparecio-muerta-

debajo-de-un-puente-en-bogota 

52 

2020-09-19 

Tras discusión, mujer e hija fueron apuñaladas.  

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_09_2020#

page/8  

53 

2020-09-19 

Aberrante: !manipulan cuerpo de menor asesinada!. 

https://www.facebook.com/1678213765607657/posts/3299526706809680/?sfnsn=scwspmo&extid=

GmWOlEBb2e5dMfiV     

https://www.facebook.com/381553769024494/posts/938931486620050/?_rdc=1&_rdr  

54 

2020-09-19 

Dos hermanas, una de ellas menor de edad, fueron asesinadas en Restrepo, Valle. 

https://www.elpais.com.co/judicial/dos-hermanas-una-de-ellas-menor-de-edad-fueron-

asesinadas-en-restrepo-valle.html 

55 

2020-09-19 

Dos hermanas, una de ellas menor de edad, fueron asesinadas en Restrepo, Valle. 

https://www.elpais.com.co/judicial/dos-hermanas-una-de-ellas-menor-de-edad-fueron-

asesinadas-en-restrepo-valle.html 

56 

2020-09-20 

Le regaló varias puñaladas en Amor y Amistad: Sangrienta muerte de mujer en Barranquilla. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-regalo-varias-punaladas-en-amor-y-amistad-

sangrienta-muer-630968 

57 

2020-09-20 

Brutal crimen en Ibagué: De un balazo en la cara mataron a María Paula. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-crimen-en-ibague-de-un-balazo-en-la-cara-

mataron-ma-631067 

58 

2020-09-20  

2020-09-23 

El feminicidio de Claudia movilizó a todo Támesis. A prisión por la muerte de su expareja.  

https://www.conexionsur.co/post/feminicidio-en-t%C3%A1mesis-mujer-muere-a-manos-de-su-

excompa%C3%B1ero-sentimental  

https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-asesinadas-y-dos-mas-heridas-en-cali/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/amigo-mata-de-un-balazo-en-la-cabeza-a-mujer-en-olaya-herrera-XD3500312
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https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_09_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_09_2020#page/8
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https://www.elpais.com.co/judicial/dos-hermanas-una-de-ellas-menor-de-edad-fueron-asesinadas-en-restrepo-valle.html
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-regalo-varias-punaladas-en-amor-y-amistad-sangrienta-muer-630968
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-crimen-en-ibague-de-un-balazo-en-la-cara-mataron-ma-631067
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-crimen-en-ibague-de-un-balazo-en-la-cara-mataron-ma-631067
https://www.conexionsur.co/post/feminicidio-en-t%C3%A1mesis-mujer-muere-a-manos-de-su-excompa%C3%B1ero-sentimental
https://www.conexionsur.co/post/feminicidio-en-t%C3%A1mesis-mujer-muere-a-manos-de-su-excompa%C3%B1ero-sentimental


       
 

 

 https://noticias.caracoltv.com/antioquia/con-una-velaton-rechazaron-asesinato-de-joven-madre-

de-29-anos-en-tamesis-antioquia  

https://www.2020noticias.com/capturan-en-tamesis-a-un-hombre-que-asesino-a-su-companera-

sentimental/ 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_09_2020#

page/8 

59 

2020-09-21 

Presunta pelea en Kennedy dejó mujer muerta, marido herido y agresor detenido. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/presunta-pelea-en-kennedy-dejo-mujer-muerta-

marido-herido-y-agresor-detenido 

60 

2020-09-21 

Un Norte del Cauca Falleció niña en fuego cruzado entre disidencias de las FARC y el Ejército 

Nacional. 

https://lavibrante.com/un-norte-del-cauca-fallecio-nina-en-fuego-cruzado-entre-disidencias-de-

las-farc-y-el-ejercito-nacional/ 

61 

2020-09-22 

Arrendador asesinó vilmente en su vivienda a Elizabeth. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/arrendador-asesino-vilmente-en-su-vivienda-a-

elizabeth/ 

62 

2020-09-22 

A balas asesinan a una mujer en Baranoa. 

https://www.elheraldo.co/judicial/balas-asesinan-una-mujer-en-baranoa-760580 

https://www.elheraldo.co/judicial/fue-por-envidia-o-por-algo-sentimental-expareja-de-madeleine-

montes-760721 

https://www.elheraldo.co/judicial/mujer-asesinada-en-baranoa-habia-sido-victima-de-extorsion-

760645 

https://www.elheraldo.co/judicial/piden-tener-en-cuenta-orientacion-sexual-de-mujer-asesinada-

en-baranoa-760749 

63 

2020-09-22 

Las dudas por la muerte de Ledys en Villas de Aranjuez. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/las-dudas-por-la-muerte-de-ledys-en-villas-de-aranjuez-

HK3518898 

64 

2020-09-23 

Conmoción en Nariño: Terribles momentos del asesinato de líder indígena. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-narino-terribles-momentos-del-asesinato-

de-lide-631758 

65 

2020-09-23 

Asesinaron a pareja a 40 minutos del parque. 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_09_2020#

page/8  

66 

2020-09-23 

¡Aterrador hallazgo! El cadáver de una mujer flotaba en el río Sinú.  

https://tuprensadigital.com/aterrador-hallazgo-el-cadaver-de-una-mujer-flotaba-en-el-rio-sinu/      

https://diariosigloxxi.co/hallan-cadaver-de-una-mujer-flotando-en-aguas-del-rio-sinu/ 

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/con-una-velaton-rechazaron-asesinato-de-joven-madre-de-29-anos-en-tamesis-antioquia
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/con-una-velaton-rechazaron-asesinato-de-joven-madre-de-29-anos-en-tamesis-antioquia
https://www.2020noticias.com/capturan-en-tamesis-a-un-hombre-que-asesino-a-su-companera-sentimental/
https://www.2020noticias.com/capturan-en-tamesis-a-un-hombre-que-asesino-a-su-companera-sentimental/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_09_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_09_2020#page/8
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https://www.alertabogota.com/noticias/local/presunta-pelea-en-kennedy-dejo-mujer-muerta-marido-herido-y-agresor-detenido
https://lavibrante.com/un-norte-del-cauca-fallecio-nina-en-fuego-cruzado-entre-disidencias-de-las-farc-y-el-ejercito-nacional/
https://lavibrante.com/un-norte-del-cauca-fallecio-nina-en-fuego-cruzado-entre-disidencias-de-las-farc-y-el-ejercito-nacional/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/arrendador-asesino-vilmente-en-su-vivienda-a-elizabeth/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/arrendador-asesino-vilmente-en-su-vivienda-a-elizabeth/
https://www.elheraldo.co/judicial/balas-asesinan-una-mujer-en-baranoa-760580
https://www.elheraldo.co/judicial/fue-por-envidia-o-por-algo-sentimental-expareja-de-madeleine-montes-760721
https://www.elheraldo.co/judicial/fue-por-envidia-o-por-algo-sentimental-expareja-de-madeleine-montes-760721
https://www.elheraldo.co/judicial/mujer-asesinada-en-baranoa-habia-sido-victima-de-extorsion-760645
https://www.elheraldo.co/judicial/mujer-asesinada-en-baranoa-habia-sido-victima-de-extorsion-760645
https://www.elheraldo.co/judicial/piden-tener-en-cuenta-orientacion-sexual-de-mujer-asesinada-en-baranoa-760749
https://www.elheraldo.co/judicial/piden-tener-en-cuenta-orientacion-sexual-de-mujer-asesinada-en-baranoa-760749
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/las-dudas-por-la-muerte-de-ledys-en-villas-de-aranjuez-HK3518898
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/las-dudas-por-la-muerte-de-ledys-en-villas-de-aranjuez-HK3518898
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-narino-terribles-momentos-del-asesinato-de-lide-631758
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/conmocion-en-narino-terribles-momentos-del-asesinato-de-lide-631758
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_09_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_09_2020#page/8
https://diariosigloxxi.co/hallan-cadaver-de-una-mujer-flotando-en-aguas-del-rio-sinu/


       
 

 

67 

2020-09-24 

Apareció muerta la 'profe' Fanny ¡Que se haga justicia!. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/453982-viaje-mariquita-termino-en-

tragedia 

https://www.qhubocali.com/judiciales/aparecio-muerta-la-profe-fanny-que-se-haga-justicia/ 

68 

2020-09-24 

Asesinan a una joven y dejan herida a otra en la vía Calatrava. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/asesinan-a-una-joven-y-dejan-herida-a-otra-en-la-via-

calatrava/ 

69 

2020-09-24 

Exhumaron cuerpo de una menor que habría sido descuartizada y empacada en una bolsa negra. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/exhumaron-cuerpo-de-una-menor-que-habria-sido-

descuartizada-632040  

70 

2020-09-24 

¿Hay relación entre atentado que dejó joven muerta y 2 heridos, y el ataque a policías en 

Malambo? 

http://zonacero.com/judiciales/hay-relacion-entre-atentado-que-dejo-joven-muerta-y-2-heridos-

y-el-ataque-policias-en       

http://zonacero.com/judiciales/tenia-un-mes-de-haber-dado-luz-su-segundo-hijo-familia-de-

mujer-asesinada-en-malambo 

71 

2020-09-24 

Ocurrió en el barrio La Reliquia. Es el cuarto caso en menos de 24 horas. 

https://www.villavicenciodiaadia.com/ocurrio-en-el-barrio-la-reliquia-es-el-cuarto-caso-en-

menos-de-24-horas/ 

72 

2020-09-25 

El caso de Juliana Giraldo, en manos de la Fiscalía. 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-caso-de-juliana-giraldo-en-manos-de-la-

fiscalia/  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-evaluara-si-identidad-de-genero-de-juliana-

giraldo-incidio-en-su-muerte-violenta-fiscal-del-caso/  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/militar-disparo-contra-mujer-en-via-publica-en-

cauca-y-causo-su-muerte/ 

73 

2020-09-26 

Asesinan a dos hermanas cuando departían en una casa del oriente de Cali. 

https://chicanoticias.com/2020/09/26/asesinan-a-dos-hermanas-cuando-departian-en-una-casa-

del-oriente-de-cali/ 

74 

2020-09-26 

Asesinan a dos hermanas cuando departían en una casa del oriente de Cali. 

https://chicanoticias.com/2020/09/26/asesinan-a-dos-hermanas-cuando-departian-en-una-casa-

del-oriente-de-cali/ 

75 

2020-09-28 

La mataron por no dejar entrar a 2 venezolanos a su cumpleaños. ¿Quiénes son los presuntos 

responsables del asesinato de una mujer en Rionegro? 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_09_2020#

page/8      
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https://mioriente.com/altiplano/rionegro/quienes-son-los-presuntos-responsables-del-asesinato-

de-una-mujer-en-rionegro.html 

76 
2020-09-28 

Asesinan a mujer de origen venezolano en Villa Fanny. 

https://noticiascartagena.co/2020/09/28/asesinan-a-mujer-de-origen-venezolano-en-villa-fanny/ 

77 
2020-09-28 

Tragedia en Becerril: mató a la esposa y luego se suicidó. 

https://elpilon.com.co/tragedia-en-becerril-mato-a-la-esposa-y-luego-se-suicido/ 

78 

2020-09-28 

Le metieron 9 tiros a una niña de 15 años por celos en Cali. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/le-metieron-9-tiros-a-una-nina-de-15-anos-por-celos-en-

cali/ 

79 

2020-09-29 

"Gritaba incoherencias, citaba pasajes bíblicos y decía que mató y quemó a su hermana": Fiscalía. 

https://www.lapatria.com/sucesos/gritaba-incoherencias-citaba-pasajes-biblicos-y-decia-que-

mato-y-quemo-su-hermana-fiscalia     

https://www.lapatria.com/sucesos/en-anserma-caldas-un-hombre-habria-matado-su-hermana-

basado-en-cita-biblica-464536 

80 

2020-09-29 

Sicarios se les metieron a la casa y les dieron bala a dos mujeres. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-se-les-metieron-a-la-casa-y-les-dieron-bala-a-

dos-mujeres/ 

81 

2020-09-29 

Mujer fue asesinada violentamente, al parecer por su expareja sentimental en El Rosal, 

Cundinamarca. 

https://www.rodrigoavilatv.com/14-judicial/5509-mujer-fue-asesinada-violentamente-al-parecer-

por-su-expareja-sentimental-en-el-rosal-cundinamarca 

82 
2020-09-29 

Identificaron a las víctimas de la balacera en Petecuy I. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/identificaron-a-las-victimas-de-la-balacera-en-petecuy-i/ 
 

83 

2020-09-30 

https://www.vanguardia.com/judicial/el-cadaver-de-una-mujer-fue-hallado-envuelto-en-sabanas-

y-bolsas-en-giron-KD2948873 

 Se conocen detallesl del feminicidio en Girón.  

https://www.vanguardia.com/judicial/se-conocen-detalles-del-feminicidio-en-giron-GN2953239       

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=564

95 

84 
2020-09-30 

Aterrador hallazgo de Miriam, estrangulada en su casa. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/aterrador-hallazgo-de-miriam-estrangulada-en-su-casa/ 

85 

2020/09/10 

2020/09/11  

Reporte Policía: Vil asesinato de esta publicista paisa en Cañasgordas. 

https://www.qhubomedellin.com/noticias/vil-asesinato-de-esta-publicista-paisa-en-canasgordas/  
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86 

2020-09-22 

2020-09-23 

Asesinaron a una mujer dentro de un taxi en Santa Cruz. Asesinan a una mujer dentro de un taxi, 

en Santa Cruz. La mataron afuera de su casa cuando se bajaba de un taxi 

https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/asesinaron-una-mujer-dentro-de-un-taxi-

en-santa-cruz 

https://www.qhubomedellin.com/noticias/en-fotos-asesinan-a-una-mujer-dentro-de-un-taxi-en-

santa-cruz/  

 

Nro. Fecha titular 

1 2020-09-02 
Apuñaló a su expareja y luego se hirió. 
https://www.qhubopereira.co/2020/09/apunalo-su-expareja-y-luego-se-hirio.html 

2 2020-09-03 

4 sicarios en 2 motos dispararon contra vivienda: 1 muerto y una mujer herida. 
http://zonacero.com/judiciales/4-sicarios-en-2-motos-dispararon-contra-vivienda-1-
muerto-y-una-mujer-herida-154949 

3 2020-09-07 

Marido hirió a la mujer con cuchillo y luego se ahorcó en casa del sur de Bogotá. 
https://www.alertabogota.com/noticias/local/marido-hirio-la-mujer-con-cuchillo-y-
luego-se-ahorco-en-casa-del-sur-de-bogota 

4 2020-09-11 
Una adolescente de 16 años fue impactada por una bala perdida en El Bordo. 
https://periodicovirtual.com/untitled-237/ 

5 2020-09-11 

Un hombre muerto y una menor de edad herida en atentado sicarial en Buga, Valle. 
https://www.elpais.com.co/judicial/un-hombre-muerto-y-una-menor-de-edad-herida-
en-atentado-sicarial-en-buga-valle.html 

6 2020-09-13 
Hechos violentos en La Tebaida y Armenia. 
https://www.elquindiano.com/noticia/21291/hechos-violentos-en-la-tebaida-y-armenia 

7 2020-09-13 

Por celos habría herido a su pareja y matado a su bebé. 
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-celos-habria-herido-a-su-pareja-y-matado-
a-su-bebe-EF3474521 

8 2020-09-15 
Huilense fue asesinada en Nariño. 
https://www.lanacion.com.co/huilense-fue-asesinada-en-narino/ 

9 2020-09-15 
Huilense fue asesinada en Nariño https://www.lanacion.com.co/huilense-fue-asesinada-
en-
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narino/#:~:text=La%20laboyana%20Magaly%20Jim%C3%A9nez%20Ortiz,al%20disiden
te%20'Oliver%20Sinisterra 

10 2020-09-15 
Huilense fue asesinada en Nariño. 
https://www.lanacion.com.co/huilense-fue-asesinada-en-narino/ 

11 2020-09-17 

Dos mujeres asesinadas y dos más heridas en Cali. 
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-asesinadas-y-dos-mas-heridas-en-
cali/ 

12 2020-09-17 

Dos mujeres asesinadas y dos más heridas en Cali. 
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-asesinadas-y-dos-mas-heridas-en-
cali/ 

13 2020-09-18 
Atentado a bala dejó a 3 venezolanos heridos en Villa Betel. 
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/415929 

14 2020-09-19 

Tras discusión, mujer e hija fueron apuñaladas.  
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_0
9_2020#page/8  

15 2020-09-24 

Asesinan a una joven y dejan herida a otra en la vía Calatrava. 
https://www.qhubobogota.com/judiciales/asesinan-a-una-joven-y-dejan-herida-a-otra-
en-la-via-calatrava/ 

16 2020-09-24 

Mujer fue atacada con un cuchillo en la cabeza, en Armenia. 
https://www.elquindiano.com/noticia/21534/mujer-fue-atacada-con-un-cuchillo-en-la-
cabeza-en-armenia 

17 2020-09-24 

Balearon a una mujer en Antioquia. Mujer baleada en Segovia se recupera en clínica en 
Medellín. 
https://chicanoticias.com/2020/09/24/balearon-a-una-mujer-en-antioquia/  
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/mujer-baleada-en-segovia-se-recupera-
en-clinica-en-medellin  

18 2020-09-24 

Ataque sicarial en Soledad dejó un muerto y tres heridos, entre ellos una niña de 5 años. 
http://zonacero.com/judiciales/ataque-sicarial-en-soledad-dejo-un-muerto-y-tres-
heridos-entre-ellos-una-nina-de-5-anos 

19 2020-09-25 

Ataque armado en La Curva dejó tres heridos y un muerto. 
https://www.laopinion.com.co/judicial/ataque-armado-en-la-curva-dejo-tres-heridos-y-
un-muerto-203106 

20 2020-09-25 Informe de policía y de SAICS. 

21 2020-09-28 

Un hombre muerto y una mujer herida dejó ataque sicarial en el barrio Santo Domingo. 
http://zonacero.com/judiciales/un-hombre-muerto-y-una-mujer-herida-dejo-ataque-
sicarial-en-el-barrio-santo-domingo 

22 2020-09-28 

Violencia contra la mujer en el barrio colinas de Armenia.  
https://www.elquindiano.com/noticia/21634/violencia-contra-la-mujer-en-barrio-las-
colinas-de-armenia 

23 2020-09-29 

La mataron por no dejar entrar a 2 venezolanos a su cumpleaños. ¿Quiénes son los 
presuntos responsables del asesinato de una mujer en Rionegro? 
https://mioriente.com/altiplano/rionegro/quienes-son-los-presuntos-responsables-del-
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asesinato-de-una-mujer-en-rionegro.html     
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_0
9_2020#page/8  

24 2020-09-29 

Sicarios se les metieron a la casa y les dieron bala a dos mujeres. 
https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-se-les-metieron-a-la-casa-y-les-
dieron-bala-a-dos-mujeres/ 

25 2020-09-29 

Tragedia por ataque de celos: 2 menores fueron apuñalados. 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=29_0
9_2020#page/8  
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