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Hacemos entrega del Boletín Virtual Vivas nos Queremos generado por el observatorio de 

feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista. A través del seguimiento de prensa 

digital nacional y regional, el boletín presenta la situación del feminicidio en grado de tentativa 

y consumado del mes de octubre de 2019. Los datos que presentamos a continuación 

corresponden a los feminicidios en grado de tentativa por departamento, el feminicidio con sus 

nueve variables: Edad, actividad u oficio, identidad de la víctima, victimario, arma utilizada, método 

de eliminación, violencia asociada, lugar de los hechos y lugar donde se encuentra el cadáver.  

Además, cuenta con el acumulado del número de feminicidios durante los 10 meses de año 2019. 

Es de resaltar que en este mes el victimario en varios feminicidios fue colectivo, se registran 

titulares como “hombres armados” “varios sujetos” y estructuras armadas. 

 En la segunda sección se dispone de un gráfico resumen del total de feminicidios en lo que va 

del año 2019 en comparación con el mes de octubre de 2018. Finalmente, en el boletín de este 

mes dispondrá del dossier de noticias de feminicidio en grado de tentativa y feminicidios en el 

país. 

Es nuestro propósito continuar contribuyendo en la acción política feminista, por la eliminación 

de todos los sistemas de dominación, entre ellos el patriarcado y el capital-neoliberal. Es de vital 

importancia también para el observatorio profundizar en los datos ofrecidos por el seguimiento 

constante y diario a la prensa, así como los datos que se omiten, preguntarnos por la persistencia 

en los titulares y en los matices de los feminicidios, que oscilan entre la prensa amarillista y 

dantesca como en la exaltación de las pasiones asociados a las relaciones de pareja. Es un reto y 

lo hemos asumido: Construir análisis y conocimiento que aporte a la comprensión y combate de 

la violencia contra las mujeres y niñas en el país, hacerlo visible como algo que debe doler, 

indignar motivar a cambiar, y no solo anécdota y papeles archivados en las oficinas públicas de 

las fiscales, donde es enterrada y olvidada la justicia para cada mujer víctima de feminicidio. 
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Durante el mes de Octubre de 2019, se presentaron en Colombia 46 feminicidios, para un 

acumulado entre enero y octubre de 498 feminicidios. De los 46 registros del mes de octubre 

el departamento con mayor número de feminicidios, Valle del Cauca con (10) registros, con un 

acumulado del año (77) casos, el departamento de Córdoba para este mes con (5) registros, y un 

acumulado (18) feminicidios, con un mismo grado de participación tenemos los departamentos 

de Quindío (4) y un acumulado significativo de 13 feminicidios, Nariño (4) a la fecha (27) registros, 

por su parte la capital con respecto a su densidad poblacional registró(4) con un total a la fecha 

(14), Antioquia (4),  en los diez meses del año registra (91) feminicidios, siendo enero (5), febrero 

(5) y octubre los meses de menor registro En menor grado de participación tenemos 10 

departamentos que oscilan entre (3)  y (1) registro. 
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La edad “desconocida” representa el 30% de los registros,  el grupo etario 20-29 años representa 

el 20% con (9) registros, en similar grado de participación tenemos los grupos etarios 30-34 años 

(3), 15-19 años (3) 45-49 años (3). 55-59 años (3) y 25-29 años (3). Entre los 15 y 29 años fueron 

víctimas de feminicidio 15 mujeres, para este mes (1) niña ubicadas en el grupo etario 10-14 años. 
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La actividad u oficio se registra “desconocida” en el 65% de los casos. En el 35% de los casos se 

registra alguna actividad u oficio, “trabajadora informal” 11% que representa (5) casos, 

“estudiante” 7% que representa (3) casos, en menor grado de participación tenemos “oficios 

varios” 4%, lideresa indígena 4%, “mujer rural” 2%, profesional 2%, “trabajadora informal” 2% y 

“trabajadora sexual” 2%. 
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La identidad de la víctima en el 85% de los casos es “desconocida”, “indígena” representa el 4% 

al igual que “afro” (2), y “mujer trans” (2) “campesina” representa el 2% con (1) caso. 
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El victimario “desconocido” registran el 52% de los casos, en menor grado de participación se 

ubica con el 24% “sicario”, con similar grado de participación tenemos ex novio” (3), “compañero 

permanente” (2) “conocido” (2), “ex compañero permanente” (1) “estructuras armadas” (1), 

familiar (1), “conyugue” (1). 
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El arma utilizada en el 59% de los feminicidios es “arma de fuego”, en el 13% de los casos es 

“arma cortopunzante” representando en (6) casos, al igual “desconocido” con el 13%, “objeto 

contundente” el 11% que representa (5) casos, objeto para estrangular el 2% que representa (1) 

al igual que objeto para asfixiar (1). 
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El método de eliminación “baleada” representa el 59% de los casos, mientras “desconocido” el 

13% el método “golpeada” y apuñalada con el mismo porcentaje 11%, mientras degollada (2%), 

asfixiada (2%) y estrangulada (2%) representa el 6% de los casos. 
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La violencia asociada en el 40% de los casos es “desconocida”, “sin violencia asociada” el 31% de 

los casos, que representa 15 casos, con violencia asociada tenemos “golpeada” el 8% que 

representa (4) casos, en similar grado de participacion tenemos “embolsada”(4%) “mutilada” 

(4%) “decapitada” (2%), “torturada” (2%),, “amarrada” (2%),  “apuñalada” (2%), “baleada” (2%),, 

“acceso carnal” (2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

15

4

2

2

1

1

1

1

1

1



       
 

11 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El lugar de los hechos “vivienda de la víctima” (10) representa el mayor número de registros al 

igual que “desconocido” (10), en similar grado de participación tenemos “zona urbana” (9) casos 

y zona rural (7) casos, en menor grado de participación tenemos los siguientes lugares: “vivienda 

de un tercero” (3) “local comercial” (2), “calle del barrio de la víctima” (1) “lugar de estudio” (1) 

“Hotel” (1) “vía rural (1), “lugar del trabajo de la víctima” (1). 
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El lugar donde se encuentra el cadáver “vivienda de la víctima” representa el 20% de los casos, 

con el mismo grado de participación tenemos “vía urbana” el 15%, centro médico” 15%, “zona 

rural” 13%, “quebrada o rio” representa el 13% que representa (6) casos. Llama la atención el 

menor número de casos que se registra para “centro médico” en este mes. 
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En Colombia en este mes se registraron (18) feminicidios en grado de tentativa, el departamento 

con mayor número de registros Atlántico (3), con igual número de participación tenemos 

Antioquia (2) Quindío (2) Santander (2) y Tolima (2), en total de los 32 departamentos, 12 de ellos 

registraron al menos una tentativa. 
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# Fecha  Titulo  

1 02-10-2019 En procedimiento policial, resultaron heridos: soldado y mujer en Fonseca. En un caso donde 
las versiones sobre lo ocurrido son divergentes, un soldado adscrito al batallón de artillería de 
campaña número 10 Santa Bárbara y una mujer de nacionalidad venezolana resultaron 
heridos con armas de fuego aparentemente accionadas por la Policía. 
https://laguajirahoy.com/2019/10/en-procedimiento-policial-resultaron-heridos-soldado-y-
mujer-en-fonseca.html 

2 04-10-2019 Salvaje agresión sexual en Boyacá: la hallaron inconsciente y con las manos atadas . El 
aberrante caso de aparente violencia sexual en contra de la joven de 17 años de edad por poco 
termina en un nuevo caso de feminicidio. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salvaje-
agresion-sexual-en-boyaca-la-hallaron-inconsciente-y-564122 

3 07-10-2019 Sin temor a nada, acuchilló a su pareja en plena vía pública en Girardot. Los casos de violencia 
son el pan de cada día para los uniformados, quienes a diario reciben el reporte de riñas y 
peleas domésticas. En hechos aislados, la intolerancia es el factor determinante en la mayoría 
de enfrentamientos, sin embargo, lo más preocupante es que sucedan al interior de los 
hogares como el caso más reciente ocurrido en la calle 4 con carrera 20 esquina, del barrio 
Buenos Aires. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sin-temor-nada-acuchillo-su-pareja-
en-plena-publica-564980 

4 07-10-2019 Fin de semana sangriento, ataques sicariales dejaron tres baleados en Caucasia. En primen 
atentado tuvo lugar en el barrio El Camello II de Caucasia, Antioquia, donde una mujer fue 
baleada mientras departía en un establecimiento. 
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/fin-de-semana-sangriento-ataques-sicariales-
dejaron-tres-baleados-en-caucasia/ 

5 10-10-2019 Puñaladas de 'amor': Su esposo la acuchilló 4 veces hasta dejarla inconsciente, en Meta. Un 
nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en las últimas horas en el barrio Gaviotas 
de la ciudad de Villavicencio, hecho que conmocionó a los pobladores de este reconocido 

https://laguajirahoy.com/2019/10/en-procedimiento-policial-resultaron-heridos-soldado-y-mujer-en-fonseca.html
https://laguajirahoy.com/2019/10/en-procedimiento-policial-resultaron-heridos-soldado-y-mujer-en-fonseca.html
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salvaje-agresion-sexual-en-boyaca-la-hallaron-inconsciente-y-564122
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salvaje-agresion-sexual-en-boyaca-la-hallaron-inconsciente-y-564122
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sin-temor-nada-acuchillo-su-pareja-en-plena-publica-564980
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sin-temor-nada-acuchillo-su-pareja-en-plena-publica-564980
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/fin-de-semana-sangriento-ataques-sicariales-dejaron-tres-baleados-en-caucasia/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/fin-de-semana-sangriento-ataques-sicariales-dejaron-tres-baleados-en-caucasia/
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sector https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punaladas-de-amor-su-esposo-la-acuchillo-
4-veces-hasta-dejar-565763 

6 10-10-2019 Mujer fue apuñalada por su expareja en plena vía pública en Arauca. En horas de la tarde de 
este miércoles, un hombre atacó de varias puñaladas a una mujer al parecer de nacionalidad 
venezolana. Luzmary Gutiérrez. https://diariosigloxxi.co/mujer-fue-apunala-por-su-
expareja-en-plena-via-publica-en-arauca/ 

7 15-10-2019 Su compañero sentimental la agredió a puñal. Los tragos que se tomaba una pareja en el 
‘Encanto de Manantiales’ desencadenaron una tragedia al interior del hogar, pues el esposo 
agredió a su compañera sentimental en medio de una discusión. 
http://www.qhuboibague.com/blog/su-companero-sentimental-la-agredio-a-punal/ 

8 17-10-2019 Una mujer muerta y dos menores de edad heridas en Montenegro. Como Alba Rincón, de 24 
años de edad, fue identificada la víctima mortal de un atentado sicarial presentado en el 
municipio de Montenegro la noche de este jueves. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-una-mujer-muerta-y-dos-
menores-de-edad-heridas-en-montenegro-nota-133685 

9 17-10-2019 Una mujer muerta y dos menores de edad heridas en Montenegro. Como Alba Rincón, de 24 
años de edad, fue identificada la víctima mortal de un atentado sicarial presentado en el 
municipio de Montenegro la noche de este jueves. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-una-mujer-muerta-y-dos-
menores-de-edad-heridas-en-montenegro-nota-133685 

10 19-10-2019 Ataque criminal dejó dos personas heridas en zona rural de Montería. Ataque criminal dejó 
dos personas heridas en zona rural de Montería https://larazon.co/judicial/ataque-criminal-
dejo-dos-personas-heridas-en-zona-rural-de-monteria/ 

11 21-10-2019 Mujer se debate entre la vida y la muerte luego de que su esposo le propinara un martillazo 
en la cabeza. Cecilia Rosa Caré Támara, de 31 años, es la mujer que se debate entre la vida y 
la muerte luego de que su compañero sentimental le propinara un martillazo en la cabeza, al 
parecer, por no aceptar que su relación terminara. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punaladas-de-amor-su-esposo-la-acuchillo-4-veces-hasta-dejar-565763
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punaladas-de-amor-su-esposo-la-acuchillo-4-veces-hasta-dejar-565763
https://diariosigloxxi.co/mujer-fue-apunala-por-su-expareja-en-plena-via-publica-en-arauca/
https://diariosigloxxi.co/mujer-fue-apunala-por-su-expareja-en-plena-via-publica-en-arauca/
http://www.qhuboibague.com/blog/su-companero-sentimental-la-agredio-a-punal/
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-una-mujer-muerta-y-dos-menores-de-edad-heridas-en-montenegro-nota-133685
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-una-mujer-muerta-y-dos-menores-de-edad-heridas-en-montenegro-nota-133685
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-una-mujer-muerta-y-dos-menores-de-edad-heridas-en-montenegro-nota-133685
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-una-mujer-muerta-y-dos-menores-de-edad-heridas-en-montenegro-nota-133685
https://larazon.co/judicial/ataque-criminal-dejo-dos-personas-heridas-en-zona-rural-de-monteria/
https://larazon.co/judicial/ataque-criminal-dejo-dos-personas-heridas-en-zona-rural-de-monteria/
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http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/mujer-se-debate-entre-la-vida-y-la-muerte-
luego-de-que-su-esposo-le-propinara-un-martillazo-en-la-cabeza/ 

12 24-10-2019 Balean a dos mujeres en la puerta de su casa en Soledad. En la calle 57 con carrera 4, barrio 
Villa Karla, Soledad, balearon a Yesenia Lenin Martínez Solano, de 38 años, quien recibió seis 
tiros (2 en brazos, uno en la espalda y tres en el estómago) y Alicia Rosa Gastelbondo 
Martínez, 31 años, tiene un disparo en el brazo derecho. 
https://www.elheraldo.co/judicial/balean-dos-mujeres-en-la-puerta-de-su-casa-en-soledad-
675019 

13 24-10-2019 Balean a dos mujeres en la puerta de su casa en Soledad. En la calle 57 con carrera 4, barrio 
Villa Karla, Soledad, balearon a Yesenia Lenin Martínez Solano, de 38 años, quien recibió seis 
tiros (2 en brazos, uno en la espalda y tres en el estómago) y Alicia Rosa Gastelbondo 
Martínez, 31 años, tiene un disparo en el brazo derecho. 
https://www.elheraldo.co/judicial/balean-dos-mujeres-en-la-puerta-de-su-casa-en-soledad-
675019 

14 29-10-2019 Hombre intentó matar a su excompañera sentimental en Girón. Un hombre de 41 años, quien 
pretendía acabar con la vida de su excompañera sentimental, fue capturado por la Policía, en 
las últimas horas. https://www.vanguardia.com/judicial/hombre-intento-matar-a-su-
excompanera-sentimental-en-giron-LF1610386 

15 29-10-2019 Intentó violar a su vecina y la atacó con un machete. Víctor Manuel Carranza Vargas, alias 
‘Calavera’, fue enviado a la cárcel señalado de intentar violar y asesinar a su vecina, a quien le 
propinó heridas con un machete. http://www.qhuboibague.com/blog/intento-violar-a-su-
vecina-y-la-ataco-con-un-machete/ 

16 30-10-2019 Masacre en Tacueyó, Cauca: autoridades indígenas confirman identidad de las cinco 
víctimas. El asesinato de cinco indígenas en Tacueyó, habría sido por capturas que estas 
comunidades nativas habrían efectuado, en defensa de los territorios frente a grupos 
armados al margen de la ley. https://90minutos.co/masacre-cauca-deja-cinco-indigenas-
muertos-seis-heridos-30-10-2019/ 

17 31-10-2019 Menor de 14 años fue asesinada en una balacera por microtráfico. Si algo no hubo en un 
asentamiento humano aledaño al barrio La Paz, en Barrancabermeja, Santander, en la noche 

http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/mujer-se-debate-entre-la-vida-y-la-muerte-luego-de-que-su-esposo-le-propinara-un-martillazo-en-la-cabeza/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/mujer-se-debate-entre-la-vida-y-la-muerte-luego-de-que-su-esposo-le-propinara-un-martillazo-en-la-cabeza/
https://www.elheraldo.co/judicial/balean-dos-mujeres-en-la-puerta-de-su-casa-en-soledad-675019
https://www.elheraldo.co/judicial/balean-dos-mujeres-en-la-puerta-de-su-casa-en-soledad-675019
https://www.elheraldo.co/judicial/balean-dos-mujeres-en-la-puerta-de-su-casa-en-soledad-675019
https://www.elheraldo.co/judicial/balean-dos-mujeres-en-la-puerta-de-su-casa-en-soledad-675019
https://www.vanguardia.com/judicial/hombre-intento-matar-a-su-excompanera-sentimental-en-giron-LF1610386
https://www.vanguardia.com/judicial/hombre-intento-matar-a-su-excompanera-sentimental-en-giron-LF1610386
http://www.qhuboibague.com/blog/intento-violar-a-su-vecina-y-la-ataco-con-un-machete/
http://www.qhuboibague.com/blog/intento-violar-a-su-vecina-y-la-ataco-con-un-machete/
https://90minutos.co/masacre-cauca-deja-cinco-indigenas-muertos-seis-heridos-30-10-2019/
https://90minutos.co/masacre-cauca-deja-cinco-indigenas-muertos-seis-heridos-30-10-2019/
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del pasado martes, fue precisamente eso... paz. 
https://www.vanguardia.com/judicial/menor-de-14-anos-fue-asesinada-en-una-balacera-
por-microtrafico-GX1617796 

18 31-10-2019 Malgeniado paisa intentó ahogar a su mujer en el inodoro de la casa. En un aberrante caso de 
violencia intrafamiliar, ocurrido en la capital antioqueña, un hombre de 33 años de edad, 
habría intentado ahogar a la compañera sentimental metiendo su cabeza por la fuerza en el 
sanitario y en un tanque con agua. 
https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/malgeniado-paisa-intento-ahogar-su-
mujer-en-el-inodoro-de-la-casa 

 

# Fecha  Titulo  

1 01-10-
2019 

Regresó de comprar comida y la encontró tendida boca abajo: la muerte ronda por Boyacá. Al interior 
de su vivienda, más exactamente en la sala, en horas de la madrugada fue encontrada una mujer de 82 
años de edad ya sin signos vitales, en hechos que son materia de investigación por parte de las 
autoridades. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/regreso-de-comprar-comida-y-la-encontro-
tendida-boca-abajo-l-563314 

2 01-10-
2019 

Crimen de integrante de la comunidad LGBTI es objeto de investigación de la Fiscalía. La Fiscalía 
Seccional investiga el crimen de miembro de la comunidad LGTBI en el barrio Ciudad Modelo, al 
suroriente de la ciudad. https://90minutos.co/fiscalia-investiga-crimen-integrante-comunidad-lgtbi-1-
10-2019/ 

3 04-10-
2019 

Asesinaron a bala a una mujer en Chicoral. En el corregimiento de Chicoral, Jurisdicción del municipio 
del Espinal, una mujer fue víctima de un atentado en contra de su vida luego que una persona aun por 
identificar la atacara propinándole varios disparos con un arma de fuego, heridas que le causaron la 

https://www.vanguardia.com/judicial/menor-de-14-anos-fue-asesinada-en-una-balacera-por-microtrafico-GX1617796
https://www.vanguardia.com/judicial/menor-de-14-anos-fue-asesinada-en-una-balacera-por-microtrafico-GX1617796
https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/malgeniado-paisa-intento-ahogar-su-mujer-en-el-inodoro-de-la-casa
https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/malgeniado-paisa-intento-ahogar-su-mujer-en-el-inodoro-de-la-casa
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/regreso-de-comprar-comida-y-la-encontro-tendida-boca-abajo-l-563314
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/regreso-de-comprar-comida-y-la-encontro-tendida-boca-abajo-l-563314
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muerte minutos después. https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/asesinaron-bala-una-mujer-
en-chicoral 

4 05-10-
2019 

A bala asesinaron a Lucero en Chicoral. Lucero Manrique Martínez falleció mientras era trasladada en 
ambulancia a un hospital de El Espinal. La mujer fue atacada a bala en el corregimiento de Chicoral. 
http://www.qhuboibague.com/blog/a-bala-asesinaron-a-lucero-en-chicoral/ 

5 05-10-
2019 

Mujer falleció tras un ataque sicarial en Circasia. Este sábado, en horas de la tarde, se presentó un ataque 
sicarial en el municipio de Circasia. En el hecho, que se registró en el barrio La Esmeralda del municipio 
‘Libre de Colombia’, perdió la vida Leidy Cardona García. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-
completa-titulo-mujer-fallecio-tras-un-ataque-sicarial-en-circasia-cronica-del-quindio-nota-133419 

6 05-10-
2019 

Hombre mató a una joven de 23 años y luego la botó sobre una carrilera. A entes especiales de la Sijín 
de la policía de Cundinamarca realizaron varios allanamientos importantes en las últimas horas en el 
barrio Villas de Manjui del municipio de Facatativá buscando evidencias que conduzcan a dar con el 
autor de la muerte de una jovencita de 21 años de edad. 
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/hombre-mato-una-joven-de-23-anos-y-luego-la-boto-
sobre-una-carrilera 

7 07-10-
2019 

“Le había avisado que la mataría si no volvía con él”: hermana de mujer asesinada en un motel. Las 
autoridades buscan a Darwuin José Vargas López por presuntamente haber ahorcado el sábado a 
Karines Chiquinquirá Bohórquez Rondón, en un motel del barrio Ciudadela 20 de Julio. 
https://www.elheraldo.co/judicial/le-habia-avisado-que-la-mataria-si-no-volvia-con-el-hermana-de-
mujer-asesinada-en-un-motel 

8 07-10-
2019 

IBA PARA UNA QUEBRADA A BAÑARSE Y ENCONTRÓ UNA MUJER ASESINADA. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_10_2019#page/12 

9 08-10-
2019 

Paseo de venezolanos en playas de Córdoba terminó en masacre. Un paseo a las playas cordobesas 
marcó el final de un grupo de venezolanos, cuatro hombres y una mujer, cuyos cuerpos han sido 
encontrados en distintos parajes de la zona rural del municipio de Canalete, en el departamento de 
Córdoba. https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/paseo-de-venezolanos-en-playas-de-
cordoba-termino-en-masacre-GI1846392 
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10 09-10-
2019 

Una pareja fue asesinada en zona rural de Saladoblanco. Un doble homicidio ocurrió en la noche del 
pasado martes en zona rural del municipio de Saladoblanco, en el sur del departamento del Huila. Este 
hecho habría ocurrido aproximadamente a las 7:30 p.m. https://www.lanacion.com.co/2019/10/09/una-
pareja-fue-asesinada-en-zona-rural-de-saladoblanco/ 

11 09-10-
2019 

¡Aterrador! Dos cuerpos desmembrados fueron hallados en la zona de ladera de Cali. Hace pocos 
minutos fueron encontrados dos cuerpos desmembrados a la altura del kilómetro 6, vía a La Buitrera, 
según las autoridades quienes llegaron al lugar de los hechos luego de que la comunidad diera aviso de 
varios paquetes extraños en la zona. https://90minutos.co/aterrador-dos-cuerpos-desmembrados-
hallados-zona-ladera-cali-9-10-2019/ 

12 11-10-
2019 

Al descubierto un macabro crimen: dos jóvenes fueron decapitados y envueltos en costales. La Fiscalía 
Seccional identificó al hombre y la a mujer cuyos cuerpos fueron encontrados decapitados en el 
kilómetro 6 de la vía al corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-descubierto-un-macabro-crimen-dos-jovenes-fueron-
decapita-565988 

13 13-10-
2019 

Despedirán a mariquiteña hallada muerta en Bogotá. En Funerales La Aurora de la Avenida Quesada 
con carrera Sexta de San Sebastián de Mariquita es velado el cuerpo de la mariquiteña Yenifer Rubio 
Hernández, quien murió en medio de un hecho que es materia de investigación por parte de las 
autoridades de Bogotá. http://www.qhuboibague.com/blog/despediran-a-mariquitena-hallada-
muerta-en-bogota/ 

14 13-10-
2019 

LA HALLARON EN EL RÍO CON 4 HERIDAS DE BALA. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=18_10_2019#page/14 

15 15-10-
2019 

Tres personas fueron asesinadas en zona rural de Riohacha. En la madrugada de este martes tres 
personas fueron matadas con objeto contundente y arma blanca, en una finca localizada en zona del 
distrito de Riohacha. Las víctimas fatales son dos mujeres y un hombre. 
https://laguajirahoy.com/2019/10/tres-personas-fueron-asesinadas-en-zona-rural-de-riohacha.html 

16 15-10-
2019 

Tres personas fueron asesinadas en zona rural de Riohacha. En la madrugada de este martes tres 
personas fueron matadas con objeto contundente y arma blanca, en una finca localizada en zona del 

https://www.lanacion.com.co/2019/10/09/una-pareja-fue-asesinada-en-zona-rural-de-saladoblanco/
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https://90minutos.co/aterrador-dos-cuerpos-desmembrados-hallados-zona-ladera-cali-9-10-2019/
https://90minutos.co/aterrador-dos-cuerpos-desmembrados-hallados-zona-ladera-cali-9-10-2019/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-descubierto-un-macabro-crimen-dos-jovenes-fueron-decapita-565988
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-descubierto-un-macabro-crimen-dos-jovenes-fueron-decapita-565988
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distrito de Riohacha. Las víctimas fatales son dos mujeres y un hombre. 
https://laguajirahoy.com/2019/10/tres-personas-fueron-asesinadas-en-zona-rural-de-riohacha.html 

17 15-10-
2019 

Enloquecido hombre mató a su mujer y luego se suicidó en la localidad de Usme. 
https://www.alertabogota.com/noticias/local/enloquecido-hombre-mato-su-mujer-y-luego-se-
suicido-en-la-localidad-de-usme 

18 16-10-
2019 

Mujer murió en Cali tras ser alcanzada por disparo cuando iba para su trabajo. La víctima fue identificada 
como Miyerlin Lucelit Bermúdez Araujo, de 19 años, quien recibió un disparo en momentos en que se 
dirigía a su lugar de trabajo. https://90minutos.co/mujer-murio-cali-alcanzada-disparo-16-10-2019/ 

19 16-10-
2019 

Cadáver encontrado el martes en Armenia resultó ser de una mujer: Luz Marina Romero. El cuerpo sin 
vida, que inicialmente se había dicho era de un hombre, fue hallado en zona boscosa aledaña al conjunto 
residencial Ciudadela Comfenalco. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
cadaver-encontrado-el-martes-en-armenia-resulto-ser-de-una-mujer-luz-marina-romero-cronica-del-
quindio-nota-133666 

20 17-10-
2019 

Mientras almorzaba asesinaron a tiros a lideresa de la comunidad Wayuu en Riohacha. Una mujer, 
identificada como Oneida Epiayu, fue asesinada a plena luz del día en Riohacha, La Guajira. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mientras-almorzaba-asesinaron-tiros-lideresa-de-la-comun-
567534 

21 17-10-
2019 

Macabro: asesinan, violan y lanzan a un río a pareja señalada de robar motos. Consternados se 
encuentran los habitantes del municipio de Aguachica, Cesar, luego que las autoridades hallaran 
flotando en un río los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, que eran señalados por robar motos 
en dicha localidad. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/macabro-asesinan-violan-y-lanzan-a-
un-rio-a-pareja-senalada-de-robar-motos/ 

22 17-10-
2019 

Encuentran cadáver en el caño Aguas Prietas de Ciénaga de Oro. En las últimas horas se conoció el 
hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el caño Aguas Prietas de Ciénaga de Oro, a su paso por Las 
Palmas, zona rural de este municipio. https://larazon.co/judicial/encuentran-cadaver-en-el-cano-
aguas-prietas-de-cienaga-de-oro/ 
 

https://laguajirahoy.com/2019/10/tres-personas-fueron-asesinadas-en-zona-rural-de-riohacha.html
https://www.alertabogota.com/noticias/local/enloquecido-hombre-mato-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-la-localidad-de-usme
https://www.alertabogota.com/noticias/local/enloquecido-hombre-mato-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-la-localidad-de-usme
https://90minutos.co/mujer-murio-cali-alcanzada-disparo-16-10-2019/
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cadaver-encontrado-el-martes-en-armenia-resulto-ser-de-una-mujer-luz-marina-romero-cronica-del-quindio-nota-133666
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cadaver-encontrado-el-martes-en-armenia-resulto-ser-de-una-mujer-luz-marina-romero-cronica-del-quindio-nota-133666
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cadaver-encontrado-el-martes-en-armenia-resulto-ser-de-una-mujer-luz-marina-romero-cronica-del-quindio-nota-133666
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mientras-almorzaba-asesinaron-tiros-lideresa-de-la-comun-567534
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mientras-almorzaba-asesinaron-tiros-lideresa-de-la-comun-567534
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/macabro-asesinan-violan-y-lanzan-a-un-rio-a-pareja-senalada-de-robar-motos/
http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/macabro-asesinan-violan-y-lanzan-a-un-rio-a-pareja-senalada-de-robar-motos/
https://larazon.co/judicial/encuentran-cadaver-en-el-cano-aguas-prietas-de-cienaga-de-oro/
https://larazon.co/judicial/encuentran-cadaver-en-el-cano-aguas-prietas-de-cienaga-de-oro/


       
 

22 
 

# Fecha  Titulo  

23 17-10-
2019 

Una mujer muerta y dos menores de edad heridas en Montenegro. Como Alba Rincón, de 24 años de 
edad, fue identificada la víctima mortal de un atentado sicarial presentado en el municipio de 
Montenegro la noche de este jueves. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-una-
mujer-muerta-y-dos-menores-de-edad-heridas-en-montenegro-nota-133685 

24 17-10-
2019 

Investigan crimen contra joven pareja dentro de humilde casa en el sur de Bogotá. Una pareja de 
esposos fue asesinada a bala en las últimas horas por desconocidos quienes llegaron hasta un predio del 
barrio La Esmeralda, de la localidad de Usme, en el sur de la capital de la república. 
https://www.alertabogota.com/noticias/local/investigan-crimen-contra-joven-pareja-dentro-de-
humilde-casa 

25 18-10-
2019 

Masacre en Jamundí, Valle del Cauca, deja al menos cuatro muertos . Autoridades del municipio 
confirmaron el asesinato de tres hombres y una mujer. Miembros de la Policía y del CTI se están 
desplazando al corregimiento de Guachinte para hacer el respectivo levantamiento. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/masacre-en-jamundi-valle-del-cauca-deja-cinco-
personas-muertas-articulo-886590 

26 18-10-
2019 

Masacre en Jamundí: hallan cuerpos de 3 hombres y una mujer en zona rural del municipio. 
Consternados amanecieron los habitantes de Jamundí este viernes 18 de octubre, luego de que las 
autoridades confirmaran el hallazgo de 4 cuerpos sin vida en la entrada de una finca en Guachinte, zona 
rural de este municipio. https://90minutos.co/masacre-jamundi-hallan-cuerpos-3-hombres-mujer-
zona-rural-18-10-2019/ 

27 19-10-
2019 

Encuentran restos de una mujer en canal de aguas negras en Montería. El cadáver de una mujer, en 
avanzado estado de descomposición, fue encontrado por un grupo de trabajadores que hacía limpieza 
en uno de los canales de aguas negras, contiguo al Mercado del Oriente y al Terminal de Buses de 
Montería. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/encuentran-restos-de-una-mujer-en-canal-de-
aguas-negras-en-monteria-BA1893726 

28 20-10-
2019 

Aterrador feminicidio en Ipiales: dentro de un carro le propinó un certero disparo. Este lamentable 
hecho que sucedió en las horas de la noche ocurrió en la calle novena. entre carreras sexta y séptima, en 
pleno centro de Ipiales, Nariño. Al lugar de los hechos llegaron unidades de la Policía Nacional y la 
Fiscalía General, para acordonar la zona del delito y realizar el correspondiente levantamiento del 
cadáver. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-feminicidio-en-ipiales-dentro-de-un-
carro-le-propi-568199 
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29 20-10-
2019 

Investigan asesinato de mujer transgénero en el Centro de Bucaramanga . A Lina Marcela Jiménez 
Granados, de 26 años, un hombre que se movilizaba en una motocicleta le propinó una puñalada en el 
pecho. https://www.vanguardia.com/judicial/investigan-asesinato-de-mujer-transgenero-en-el-
centro-de-bucaramanga-YA1570760 

30 21-10-
2019 

Por terminar la relación exnovio habría ordenado matar a una joven universitaria en Cali. Celos, es la 
hipótesis a la que más apuntan las autoridades para esclarecer el asesinato de Daniela Zapata Suárez, 
una joven de 22 años, que cursaba estudios universitarios en la Fundación Antonio José Camacho. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-terminar-la-relacion-exnovio-habria-ordenado-matar-
una-568392 

31 21-10-
2019 

Asesinan a reconocida comerciante de Lorica en su vivienda. La madrugada de este 21 de octubre fue 
asesinada Carmen Herrera de Morales, una reconocida comerciante del municipio de Santa Cruz de 
Lorica, en confusos hechos sucedidos en su vivienda. https://larazon.co/judicial/homicidio/asesinan-a-
reconocida-comerciante-de-lorica-en-su-vivienda/ 
 

32 21-10-
2019 

Macabro, delincuente entró a robar en una casa y mató a palo a mujer de 80 años en Lorica. 
Consternados se encuentran los habitantes de Lorica, Córdoba, por el macabro asesinato de una mujer 
de 80 años a manos de un delincuente que entró a su vivienda a altas horas de la madrugada este lunes 
21 de octubre. http://www.lalenguacaribe.co/2019/judicial/macabro-delincuente-entro-a-robar-en-
una-casa-y-mato-a-palo-a-mujer-de-80-anos-en-lorica/ 

33 21-10-
2019 

Mataron a una mujer dentro de su casa. 
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=23_10_2019#page/12 

34 23-10-
2019 

Joven mujer de Guarne fue asesinada de varios disparos. El municipio de Guarne fue sacudido en la 
madrugada de este miércoles con el asesinato de la joven Juliana Morales Arteaga, cuyo presunto 
atacante fue capturado por las autoridades. 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asesinan-a-joven-mujer-en-guarne-LJ11814179 

35 23-10-
2019 

Investigan asesinato de venezolana en Candelaria, su pareja sería el primer sospechoso. Hacia las 6:30 
p.m. de este martes, se registró el asesinato de una mujer de nacionalidad venezolana en la vereda 
Cantalamota, corregimiento de El Carmelo en Candelaria.  
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36 23-10-
2019 

María Jhaned Martínez habría sido asesinada por un familiar cercano. El cadáver de la mujer fue 
encontrado en su vivienda en la urbanización Brasilia el pasado domingo. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-maria-jhaned-martinez-habria-sido-
asesinada-por-un-familiar-cercano-cronica-del-quindio-nota-133801 

37 24-10-
2019 

Universitaria que hacía sus pasantías en un colegio de Tumaco fue baleada por sicarios. Una grave 
situación se presentó a pocos metros de la Institución Educativa La Guayacana, donde fue asesinada 
María Flor López García de 22 años de edad, estudiante universitaria y quien estaba realizando su 
pasantía con los estudiantes de la primera infancia de dicha Institución. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/universitaria-que-hacia-sus-pasantias-en-un-colegio-de-
tumac-569326 

38 24-10-
2019 

Bala perdida causó una tragedia en Nariño: joven madre cayó muerta al instante. Las autoridades tratan 
de establecer los móviles de la muerte de Lorena Aguado Yela de 24 años de edad, quien recibió un 
disparo en la cabeza. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bala-perdida-causo-una-tragedia-en-
narino-joven-madre-cayo-m-569228 

39 24-10-
2019 

Asesinaron a una mujer e hirieron a su esposo en Aguaclara. El aguacero de la noche del martes en el 
corregimiento de Aguaclara fue la antesala de un ataque a bala que sufrió una pareja, que terminó con 
el asesinato de la mujer. Todo ocurrió en la vereda La Jarra, zona rural de Cúcuta. 
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinaron-una-mujer-e-hirieron-su-esposo-en-aguaclara-
185885#OP 

40 24-10-
2019 

Hombre asesinó a su expareja y luego se suicidó en una calle de Suba . En horas de la mañana de este 
jueves, los vecinos de la localidad de Suba, se encontraron con los cuerpos de dos personas en una de 
sus principales calles, con impactos de bala. https://www.alertabogota.com/noticias/local/hombre-
asesino-su-expareja-y-luego-se-suicido-en-una-calle-de-suba 

41 24-10-
2019 

Accidentalmente, menor de edad encontró tres cuerpos sin vida, todos eran familia. Los cuerpos 
presentaban heridas provocadas con arma de fuego y en el sitio se hallaron vainillas de revólver calibre 
9 milímetros. https://90minutos.co/accidentalmente-menor-encontro-cuerpos-24-10-2019/ 

42 28-10-
2019 

Hombres armados llegaron hasta una discoteca y balearon a una mujer en Tumaco. La Policía de 
Tumaco avanza con las investigaciones por el crimen de una mujer que fue abaleada por un hombre 
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dentro de un establecimiento público. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombres-armados-
llegaron-hasta-una-discoteca-y-balearon-un-570262 

43 28-10-
2019 

La vieron discutir con su pareja y horas más tarde yacía degollada: macabro misterio. Una mujer fue 
asesinada en el Centro del Cauca. Todo indicaría que se trataría de un crimen pasional. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-vieron-discutir-con-su-pareja-y-horas-mas-tarde-yacia-
deg-570216 

44 29-10-
2019 

Ataque armado en Tacueyó, Toribío, dejó cinco muertos. Integrantes del Resguardo de Tacueyó, zona 
rural de Toribío, denunciaron el ataque contra un grupo de sus integrantes, donde fallecieron la 
gobernadora de esta comunidad y un guardia indígena. http://elnuevoliberal.com/ataque-armado-en-
tacueyo-toribio-dejo-cinco-muertos/ 

45 29-10-
2019 

Tragedia en Cali: riña por cobro de un arriendo dejó una mujer muerta y un herido. El presunto agresor, 
quien tenía medida de atención domiciliaria por tentativa de homicidio, fue capturado por las 
autoridades, pese a que no se le halló el arma de fuego. https://90minutos.co/tragedia-cali-rina-cobro-
arriendo-mujer-muerta-herido-29-10-2019/ 

46 31-10-
2019 

Menor de 14 años fue asesinada en una balacera por microtráfico. Si algo no hubo en un asentamiento 
humano aledaño al barrio La Paz, en Barrancabermeja, Santander, en la noche del pasado martes, fue 
precisamente eso... paz. https://www.vanguardia.com/judicial/menor-de-14-anos-fue-asesinada-en-
una-balacera-por-microtrafico-GX1617796 
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