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En este boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA de febrero del año 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 asesinarla y en algunos 

casos, información sobre el sujeto feminicida. Este año el sistema de información cuenta con un 

total de 20 descriptores del feminicidio, de los cuales 8 son incorporados para este año: mujeres 

víctimas de feminicidio gestantes y madres, número de hijas huérfanas e hijos 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. 

La incorporación de nuevas categorías y renombrar a otras, tienen por objeto profundizar en la 

comprensión del feminicidio, 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 categoría número de sujetos feminicidas se incorporó como 

resultado de los datos reiterativos donde participaban varios sujetos, como una “turba” o como 

asunto inherente a las estructuras armadas.  

 



       
 

 

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 al análisis de contextos y/o teóricos que permiten obtener una 

mirada crítica ella. También permite problematizar las realidades en que viven las mujeres.  

Para dimensionar el problema veamos las cifras del mes de febrero de 2020. 46 mujeres 

fueron víctimas de feminicidio, entre ellas (5) niñas, (2) mujeres embarazadas, (13) madres, 

(26) casos sin información sobre la maternidad. Producto de estos feminicidios hay (6) niñas 

huérfanas y (14) niños huérfanos.  Estos datos dan cuenta de la magnitud del feminicidio y el 

impacto que genera no solo en las familias, amigas y amigos cercanos, también lo que le produce 

a una sociedad que mezcla neoliberalismo, guerras-hombres en armas y un gobierno al servicio 

de los dueños cuya indolencia es más que manifiesta. Es necesario aclarar que los reportes 

periodísticos no tienen enfoque feminista y no incorporan lenguaje de género, por tanto, es poco 

frecuente que enuncien el género de las hijas, por lo cual en esta categoría tenemos ese 

limitante.  

Es nuestro propósito seguir contribuyendo con la acción política feminista por la eliminación de 

todos los sistemas de dominación, entre ellos, el patriarcado y el capital-neoliberal y ofrecer 

diferentes aristas para comprender el feminicidio y su erradicación. Por tanto, es compromiso y 

convicción de todas evitar que estas cifras solo sean tinta en el papel y un contador más, que solo 

se mira desde el umbral. 



       
 

 

 

 
 

 

 

 

En Colombia durante el año 2020, el Observatorio ha registrado 88 casos de feminicidio, 42 

en el mes de enero y 46 en el mes de febrero.  Un aumento de 4 casos con relación a enero. 
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En el mes de febrero de 2020 en Colombia se cometieron 46 feminicidios , 18 de los 32 

departamentos de Colombia registraron feminicidios lo que implica el 56% del país.  Antioquia 

registró (10) feminicidios, con un incremento de (4) registros respecto al mes de enero (6), 

Valle del Cauca (6) respecto a enero un registro más (5), Santander (4) casos, con igual grado 

de participación Atlántico (3), Bolívar (3), Bogotá (3) y Cauca (3). Norte de Santander (2) tuvo una 

disminución de registros (3) casos respecto a enero (5). 

 

10
6 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

46



       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio se registra mayor 

porcentaje en edad sin información que representa el 21.7% de los casos, los grupos etarios 

con mayor número de registros e igual grado de participación están entre los 25 y 29 años 

con (7) casos y entre 30 y 34 años, también con (7). La edad comprendida entre los 10 años y 

los 34 años concentran el mayor número de casos (25) y representan el 53.5%.  Entre los 35 

años y 49 años (8) feminicidios y desde los 50 años a los 80 y más (2) feminicidios. Entre los 0 a 4 

años (1). 
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En 26 registros no se tiene información de si la mujer víctima de feminicidio era gestante o 

madre, en (13) casos eran madres, en menor grado de participación está mujer no gestante-no 

madre con (3) registros, no aplica (3) y mujeres embarazada (2) casos. En un feminicidio se 

presentó las dos condiciones: la mujer era madre de (1) niño y estaba embarazada. 
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Los feminicidios registrados sin información de número de hijas huérfanas de mamá para el mes 

de febrero fueron (29), es decir el 63%. En dos feminicidios las mujeres eran madres de (1) hija, 

en 12 casos las mujeres no tenían hijas (0) pero registraron hijos, en un registro la mujer tenía 

(4) hijas, y en (2) casos no aplica.  
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En el caso de hijos hombres, al igual que el anterior registro, en 29 casos no se tiene información 

del número de hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.  En cuatro casos, las mujeres tenían 

(1) hijo. En cinco casos las madres tenían (2) hijos que quedaron huérfanos de madre. En un 

feminicidio la mujer tenía (4) hijos y en (6) feminicidios no tenían hijos aunque sí hijas, en 

casos (2) no aplica.  
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En lo referente a la identidad de género en el 97.8% de los casos de feminicidio las mujeres 

eran Cisgénero y en (1) caso se registra mujer trans.   
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La identidad de las mujeres víctimas de feminicidio en el 32% eran mestizas y 17.3% mujeres 

afro. 
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En lo que respecta a la categoría que llamamos identidad social de la mujer víctima de feminicidio, 

se registra sin información 43 casos, con (2) casos está mujer migrante y en (1) caso no aplica. 

En la caracterización de identidad política la prensa digital no reportó ningún dato al respecto, 

esta categoría pretende identificar algunas condiciones sociales que aumentan el riesgo de ser 

víctima de feminicidio.  
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La actividad económica de las mujeres víctimas de feminicidio registra sin información (31) casos, 

y en igual número de registros tenemos: trabajadora formal (4), trabajadora informal (4),  

trabajo reproductivo exclusivo en el hogar (2), no aplica (2), Desocupada (1), Jubilada (1) y 

Habitante de calle (1). Con lo que respecta al oficio de las víctimas de feminicidio se registra sin 

información (22) casos, (3) mujeres eran estudiantes, (1) profesora, (1) abogada, (1) no aplica y 

en (17) casos las mujeres tenían otros oficios.  
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La zona geográfica donde sucedieron los feminicidios se registra que el 76% de los casos (35) 

sucedieron en zona urbana y en zona rural el 8%, es decir (11) casos.  
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Con relación al registro sobre el sujeto feminicida, el victimario sicario representa el 17,3% 

de los casos (8),  en conjunto con delincuencia y banda narco-mafiosa representan el 26% de 

los casos.  Los casos sin información en esta categoría representan el 30% de los casos, en similar 

grado de participación están ex compañero permanente (4), compañero permanente (3), 

conyugue (2), novio (2), conocido (1), padre (1) que representan el 28% de los casos y victimario 

desconocido (4) registros. 
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El actuar de los sujetos feminicidas en algunos casos no es individual en este mes, por ejemplo, 

en 25 feminicidios el número de sujetos feminicidas fue (1) que representa el 54.3%, en (5)  

casos participaron (2) sujetos feminicidas que representa el 10.8%, en (3) feminicidios  

participaron (3) sujetos, mientras en (2) feminicidios participaron más de (4) sujetos. En (11) 

casos no hay información.  
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El arma utilizada en el 34,8% de los feminicidios fue arma de fuego que representa el 12.8% 

menos que el mes de enero que se utilizó en el 47.6% de los feminicidios. Arma corto 

punzante representó el 30.4%, en menor grado de participación estuvo objeto contundente 

(4.3%), manos del agresor (4.3%), combustible el 2.2%, veneno (2.3%) y objeto para asfixiar 

(2.2%). 
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El método de eliminación de las mujeres fue baleada que representa el 34.7% de los casos,  

apuñalada el 21.7%,  sin información el 19.5%, degollada representa el 6.5% de los casos, 

golpeada el 4.3%, al igual asfixiada (2). En menor grado de participación, estrangulada (1), 

quemada (1), cortada (1) y envenenada (1).  
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Tenemos registradas (9) modalidades de violencia asociada, la que registra un mayor número 

para el mes de febrero es, expuesta en el espacio público c0n (4) casos, golpeada (3), al igual 

que acceso carnal violento (3), en similar grado de participación tenemos Torturada (1), desnuda 

(1), apuñalada (1), empalada (1) y cortada (1). 
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En la categoría lugar de los hechos se registran 12 etiquetas, en la etiqueta vivienda de la 

víctima representa el 39.1% de los casos de feminicidio, vía urbana el 10.8% , zona verde 

urbana (4), sin información (8) casos que representan el 17.3%, en menor grado de participación 

tenemos local comercial (3), zona rural (2), vivienda de un tercero (1), lugar de trabajo de la 

víctima (1), Hotel (1), zona verde rural (1) y  en una calle del barrio de la víctima (1). 
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En cuanto a la categoría lugar donde se encuentra el cadáver la etiqueta con mayor registro 

fue  vivienda de la víctima con (14) casos,  centro médico registró (8) casos, zona verde urbana 

(5), vía urbana (4), en menor grado de participación estuvo quebrada o rio (3), zona rural (2) y 

vivienda de un tercero (2). 
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De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país, en 9  se registran 

15 feminicidios en grado de tentativa, Antioquia registró (3) y Santander (3). Norte de 

Santander (2) y Córdoba (2), Tolima (1), Huila (1), Atlántico (1), Cundinamarca (1) y Meta (1). 
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NRO FECHA TITULO 

1 1-feb-20 ¡Masacrada! Esta venezolana recibió 20 puñaladas a manos de su marido. Vivianci 

Alejandra Blanco Ávila era una venezolana que recientemente había renunciado 

en una casa de familia como empleada doméstica, porque su patrona se iba de 

viaje. Ella se quedaba allá y se pasaba solo sus días de descanso en la vivienda de 

su marido, José David Orozco Páez, donde vivía alquilado en el barrio El 

Santuario. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacrada-esta-venezolana-

recibio-20-punaladas-manos-de-su-588002 

2 3-feb-20 Detalles del atentado que dejó dos personas muertas y una menor herida en 

Floridablanca. Yurani Patricia Campos Tarazona y Carlos Angarita Herrera 

murieron baleados en un atentado ocurrido ayer en la tarde en la Transversal 

Oriental, cerca a los semáforos de Zapamanga. Un ajuste de cuentas sería el móvil 

del crimen.  https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-atentado-que-de-

dejo-dos-personas-muertas-y-una-menor-herida-en-floridablanca-FM1961755 

3 3-ene-00 Mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza. La víctima fue identificada por las 

autoridades como Merlis Luz Flórez Martínez, de 42 años.  

https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/mujer-fue-asesinada-de-un-

disparo-en-la-cabeza/ 

4 3-feb-20 Mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja en Canalete. En la mañana del 

domingo 2 de febrero, una mujer fue asesinada por su ex compañero sentimental 

en la plaza del corregimiento de El Limón, zona rural de Canalete, Córdoba. 

https://diariosigloxxi.co/mujer-fue-asesinada-a-punaladas-por-su-expareja-en-

canalete/ 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacrada-esta-venezolana-recibio-20-punaladas-manos-de-su-588002
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/masacrada-esta-venezolana-recibio-20-punaladas-manos-de-su-588002
https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-atentado-que-de-dejo-dos-personas-muertas-y-una-menor-herida-en-floridablanca-FM1961755
https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-atentado-que-de-dejo-dos-personas-muertas-y-una-menor-herida-en-floridablanca-FM1961755
https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/mujer-fue-asesinada-de-un-disparo-en-la-cabeza/
https://www.lalenguacaribe.co/2020/judicial/mujer-fue-asesinada-de-un-disparo-en-la-cabeza/
https://diariosigloxxi.co/mujer-fue-asesinada-a-punaladas-por-su-expareja-en-canalete/
https://diariosigloxxi.co/mujer-fue-asesinada-a-punaladas-por-su-expareja-en-canalete/


       
 

 

5 5-feb-20 Este sería el responsable del crimen de Carolina, la mujer asesinada de un 

martillazo. Las autoridades judiciales están tras la pista de Héctor Gómez, 

señalado de ser el responsable del crimen de Carolina Martínez Vallejo, de 30 años 

de edad y madre de dos pequeños niños. https://periodicovirtual.com/este-seria-

el-responsable-del-crimen-de-carolina-la-mujer-asesinada-de-un-matillazo/ 

6 5-feb-20 Consternación en el Cauca: mató a la hija y se ahorcó. Tatiana Tafurt de 4 años 

fue asesinada por su papá Eibar Oliver Tafurt Chacón,  quien después del crimen, 

se quitó la vida. Familiares denuncian negligencia de las autoridades frente a este 

caso. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-en-el-cauca-mato-la-

hija-y-se-ahorco-588815 

7 5-feb-20 Sicarios en moto serían responsables del asesinato de una mujer en Miranda, 

Cauca. Dos personas que se movilizan en motocicleta, al parecer serían los 

responsables del crimen de una mujer quien según los habitantes del municipio 

de Miranda, sufría de trastornos mentales y dormía donde la noche le cogía. La 

víctima fue llevada en motocicleta hasta el centro asistencial local, pero debido a 

la gravedad de las lesiones, murió cuando era atendida por los galenos. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-en-moto-serian-responsables-

del-asesinato-de-una-mu-588812 

8 10-feb-20 A manizaleña la asesinaron junto a su amiga en Bucaramanga. Cuando el CTI 

ingresó a la habitación 304 de una pensión estudiantil de la carrera 27 con calle 10 

de Bucaramanga se encontró con la terrible escena. 

https://www.lapatria.com/sucesos/manizalena-la-asesinaron-junto-su-amiga-

en-bucaramanga-452586 

9 10-feb-20 A manizaleña la asesinaron junto a su amiga en Bucaramanga. Cuando el CTI 

ingresó a la habitación 304 de una pensión estudiantil de la carrera 27 con calle 10 

de Bucaramanga se encontró con la terrible escena. 

https://www.lapatria.com/sucesos/manizalena-la-asesinaron-junto-su-amiga-

en-bucaramanga-452586 

https://periodicovirtual.com/este-seria-el-responsable-del-crimen-de-carolina-la-mujer-asesinada-de-un-matillazo/
https://periodicovirtual.com/este-seria-el-responsable-del-crimen-de-carolina-la-mujer-asesinada-de-un-matillazo/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-en-el-cauca-mato-la-hija-y-se-ahorco-588815
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-en-el-cauca-mato-la-hija-y-se-ahorco-588815
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-en-moto-serian-responsables-del-asesinato-de-una-mu-588812
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sicarios-en-moto-serian-responsables-del-asesinato-de-una-mu-588812
https://www.lapatria.com/sucesos/manizalena-la-asesinaron-junto-su-amiga-en-bucaramanga-452586
https://www.lapatria.com/sucesos/manizalena-la-asesinaron-junto-su-amiga-en-bucaramanga-452586
https://www.lapatria.com/sucesos/manizalena-la-asesinaron-junto-su-amiga-en-bucaramanga-452586
https://www.lapatria.com/sucesos/manizalena-la-asesinaron-junto-su-amiga-en-bucaramanga-452586


       
 

 

|10 19-feb-20 Mujer baleada en Quinta Oriental murió después de 56 días. La venezolana 

Yohana Carolina Camargo fue atacada por un sicario, que tocó la puerta de su 

casa. https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-baleada-en-quinta-oriental-

murio-despues-de-56-dias-192172#OP 

11 14-feb-20 Asesinan a niña de 14 años en Santa Ana, su hermana mayor resulta herida. “Ella 

era inocencia, dulzura. No tenía por qué haberle pasado esto, era una niña 

inocente y noble”, así describió una amiga a Skarle Villasmil Beltrán, de 14 años, 

quien murió ayer en el Hospital Erasmo Meoz, luego de que minutos antes le 

dispararan dos pistoleros. En el mismo hecho,  su hermana, de 20 años, quedó 

herida. https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-nina-de-14-anos-en-

santa-ana-su-hermana-mayor-resulta-herida-191907#OP 

12 13-feb-20 A la cárcel fue enviado presunto feminicida de Güepsa, Santander. Lo señalan de 

acabar con la vida de su esposa Hilda Abaunza Mateus, de 59 años.  

Https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-fue-enviado-presunto-

feminicida-de-guepsa-santander-BF2007377 

13 19 de feb-
20 

Motorizados rociaron con plomo a señora en el sur de Bogotá. El nuevo 

feminicidio se dio frente a una casa del Diana Turbay, localidad Rafael Uribe 

Uribe.  https://www.alertabogota.com/noticias/local/motorizados-rociaron-con-

plomo-senora-en-el-sur-de-bogota 

14 14-feb-20 Identifican a abogada que fue asesinada durante ataque sicarial, el hecho dejó un 

herido. Familiares de la abogada, acusan a su ex pareja como el responsable del 

ataque. Sin embargo, las autoridades aún no confirman los móviles. 

https://90minutos.co/identifican-abogada-asesinada-durante-ataque-sicarial-

dejo-herido-14-02-2020/ 

15 05-feb-20 Khewin era el hombre asesinado junto a Deiris, una mujer embarazada en El 

Sucre. La mujer atacada tenía 6 meses de embarazo y en el momento del 

levantamiento del cadáver no portaba documentos de identidad. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/khewin-era-el-hombre-asesinado-junto-

a-deiris-una-mujer-embarazada-en-el-sucre/ 

16 05-feb-20 Investigan atroz crimen de una niña de 10 años en Tumaco. Colectivos de mujeres 

de Nariño exigieron justicia y calificaron el hecho como una manifestación 

escabrosa de la violencia. 

https://90minutos.co/investigan-atroz-crimen-nina-10-anos-tumaco-5-02-2020/ 

https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-baleada-en-quinta-oriental-murio-despues-de-56-dias-192172#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-baleada-en-quinta-oriental-murio-despues-de-56-dias-192172#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-nina-de-14-anos-en-santa-ana-su-hermana-mayor-resulta-herida-191907#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-nina-de-14-anos-en-santa-ana-su-hermana-mayor-resulta-herida-191907#OP
https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-fue-enviado-presunto-feminicida-de-guepsa-santander-BF2007377
https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-fue-enviado-presunto-feminicida-de-guepsa-santander-BF2007377
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17 SFI Fue asesinada una joven mujer de 23 años en el municipio de Itsmina. Este 

domingo 16 de febrero en horas de la noche, fue asesinada una mujer de 23 años 

de edad en el municipio de Itsmina, capital de la provincia del San Juan, en el sitio 

conocido como; La Urbanización Villa Pino. https://www.elbaudoseno.com/fue-

asesinada-una-joven-mujer-de-23-anos-en-el-municipio-de-istmina/ 

18 10-feb20 Investigan la muerte violenta de una menor de 14 años en Necoclí, Antioquia. La 

menor fue hallada en una quebrada en estado de descomposición, pero sin 

heridas de bala ni arma blanca. 

https://caracol.com.co/emisora/2020/02/11/medellin/1581395963_185651.html 

19 12-feb-20 Mujer torturada y asesinada en Sincerín era menor de 14 años. El cuerpo desnudo 

y empalado con visibles huellas de tortura, golpes y heridas causadas con cuchillo 

que fue encontrado el domingo en la mañana cerca del sector El Uno, en el 

corregimiento de Sincerín -Arjona-, correspondía a una adolescente, de 14 años, 

que vivía en el barrio El Pozón. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-

torturada-y-asesinada-en-sincerin-era-menor-de-14-anos-LY2364184 

20 11-feb-20 Mujer torturada y asesinada en Sincerín era menor de 14 años. El cuerpo desnudo 

y empalado con visibles huellas de tortura, golpes y heridas causadas con cuchillo 

que fue encontrado el domingo en la mañana cerca del sector El Uno, en el 

corregimiento de Sincerín -Arjona-, correspondía a una adolescente, de 14 años, 

que vivía en el barrio El Pozón. https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-

torturada-y-asesinada-en-sincerin-era-menor-de-14-anos-LY2364184 

21 11-feb-20 Consternación por feminicidio en Florencia. Hasta el momento se adelantan las 

labores de investigación para recolectar información que permita esclarecer este 

hecho violento. 

https://caracol.com.co/emisora/2020/02/29/neiva/1583007482_758580.html 

22 29-feb-20 Atroz desenlace: expareja de este ex América de Cali fue brutalmente asesinada. 

Conmoción causó en Cali y en Valle del Cauca lo que sería un nuevo caso de 

feminicidio, con la muerte de Sol Ángel Estupiñán Mosquera, quien se encontraba 

desaparecida. El cuerpo de la occisa fue encontrado por las autoridades hace ocho 

días debajo de un puente del barrio Ciudad 2.000 de la 'Sucursal del Cielo', pero 

solo hasta la fecha se confirmó que era el de Estupiñán Mosquera. 
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-desenlace-expareja-de-este-ex-

america-de-cali-fue-brut-594734 

23 28-feb-20 Luz Irina iba a tener una niña: El caso de la embarazada asesinada en Tumaco. El 

lamentable hecho ocurrió el pasado 10 de febrero cuando habitantes de Barrio el 

Bajito de la comuna número 2 en Tumaco, hallaron el cuerpo sin vida de Luz Irina 

Solís, aumentaba el dolor al ir conociendo detalles: Estaba embarazada y dejó 

otro hijo pequeño.  https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-

noticias-narino-tubarco-noticias-occidente/luz-irina-iba-a-tener-una-nina-el-

caso-de-la-embarazada-asesinada-en-tumaco/ 

24 12-feb-20 Cuchillo, sangre y muerte en Caquetá: pareja fue brutalmente apuñalada. Como 

Alfredo era reconocido el hombre sanvicentuno que perdió la vida junto a Ester 

Bahamón la mujer que había resultado gravemente herida en un violento ataque 

en el que fueron ultimados al parecer por un sujeto en la noche del pasado sábado. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cuchillo-sangre-y-muerte-en-caqueta-

pareja-fue-brutalmente-593607 

25 24-feb-20 Falleció Diana Beleño, la mujer que fue quemada con gasolina por su esposo en 

Barranquilla. Diana Esther Beleño Melo, de 27 años, quien se encontraba 

internada en la unidad de quemados de la Clínica Reina Catalina, en el norte de 

Barranquilla, finalmente falleció al mediodía de este viernes, según confirmó 

Jhonis Beleño, luego de que el pasado sábado resultara quemada por su marido 

Miguel Enrique Jiménez, de 26 años. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fallecio-diana-beleno-la-mujer-que-fue-

quemada-con-gasolina-594682 

26 28-feb-20 ¡Fue torturada! Encuentran el cadáver de una turista en Barranquilla. Wendy 

Paola Flórez Pérez de 27 años viajó el pasado domingo a la Costa Atlántica a 

disfrutar del Carnaval de Barranquilla. Su viaje se vio frustrado el pasado 17 de 

febrero cuando fue reportada como desaparecida a sus familiares. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fue-torturada-encuentran-el-cadaver-

de-una-turista-en-barran-593226 
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27 23-feb-20 Puñalada mortal! Una mujer fue asesinada en una finca del Meta. En las últimas 

horas se conoció la trágica muerte de una mujer de aproximadamente 30 años de 

edad. El cuerpo sin vida de la fémina fue hallado en la finca llamada San Antonio, 

en la vereda Los Medios del municipio de Restrepo. El cadáver presentaba una 

herida con arma cortopunzante a la altura del pecho, mientras que en el cuello 

tenía hematomas.  

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/punalada-mortal-una-mujer-fue-

asesinada-en-una-finca-del-met-592477 

28 20-feb-20 ¡A la cárcel presunto asesino de mujer que fue dueña de taxis en Cali. Un juez 

penal municipal dictó medida de aseguramiento a Edgar José Manuel Ramos 

Hidalgo, alias Gallinazo, joven de nacionalidad venezolana que el pasado 

domingo habría asesinado a una mujer mayor en el barrio Villa del Lago de Cali.  

https://www.elpais.com.co/judicial/a-la-carcel-presunto-asesino-de-mujer-que-

fue-duena-de-taxis-en-cali.html 

29 21-feb- 20 La bala mató a Yessica delante de sus dos pequeños hijos”. El general Henry 

Sanabria Cely, comandante de la Policía de Cartagena, aseguró ayer que las 

personas implicadas en la muerte de Yessica Paola Castillo Madera en el barrio 

Ciudad del Bicentenario, ayer en la mañana, están plenamente identificadas e 

individualizadas, pero dice que están a la espera de las órdenes judiciales de juez 

de Control de Garantías para capturarlas. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/la-bala-mato-a-yessica-delante-de-

sus-dos-pequenos-hijos-GM2428901 

30 19-feb-20 Identifican a las cuatro víctimas de la masacre de Salgar. Las autoridades de 

Antioquia revelaron las identidades de cinco de las seis víctimas de un ataque 

armado perpetrado la noche del miércoles en un predio semiurbano del municipio 

de Salgar, cuatro de las cuales murieron y las otras dos resultaron heridas. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/ataque-armado-en-salgar-

antioquia-ME12528242 
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31 27-feb-20 Identifican a las cuatro víctimas de la masacre de Salgar. Las autoridades de 

Antioquia revelaron las identidades de cinco de las seis víctimas de un ataque 

armado perpetrado la noche del miércoles en un predio semiurbano del municipio 

de Salgar, cuatro de las cuales murieron y las otras dos resultaron heridas. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/ataque-armado-en-salgar-

antioquia-ME12528242 

32 27-feb-20 Identifican a pareja de esposos que fue asesinada en vivienda del barrio Alfonso 

López, en Cali. Las autoridades buscan establecer si el hecho estaría relacionado 

con una venganza o si la pareja estaba siendo amenazada por extorsión. 

https://90minutos.co/identifican-pareja-esposos-asesinada-vivienda-barrio-

alfonso-lopez-cali-26-02-2020/ 

33 

26-feb-20 

Hombre en Quimbaya confesó asesinato de su expareja. La revelación la hizo 

Marín a la Unidad de Reacción Inmediata, URI de Cartago, Valle del Cauca, donde 

además dio la ubicación del cuerpo, que estaba en la finca La Palmera en la vereda 

Higuerón del municipio de Alcalá, donde habían vivido juntos.  

https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hombre-en-

quimbaya-confeso-asesinato-de-su-expareja-cronica-del-quindio-nota-137067 

34 29-feb-20 Indignación por asesinato a profesora y violación a estudiante, en Arauca. La 

Asociación de Educadores del Arauca-Asedar, expresó su más enérgico rechazo 

por el vil asesinato de la profesora Sandra Mayerly Baquero, el día viernes después 

de cumplir con su jornada laboral, en su casa de habitación  en la ciudad de 

Arauca.  

https://lareporteria.com/2020/02/08/indignacion-por-asesinato-a-profesora-y-

violacion-a-estudiante-en-arauca/ 

35 8-feb-20 ¡Qué trauma! Extranjeros le pegaron ocho pepazos a una madre que iba con sus 

hijitos por Kennedy . Una madre de 42 años de edad fue acribillada por extraños 

sujetos, en las horas de la noche del pasado domingo 9 de febrero, en el momento 

que caminaba junto a sus dos hijos por una calle de la localidad de Kennedy en el 

sur occidente de Bogotá. https://www.alertabogota.com/noticias/local/que-

trauma-extranjeros-le-pegaron-ocho-pepazos-una-madre-que-iba-con-sus-

hijitos-por 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/ataque-armado-en-salgar-antioquia-ME12528242
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/ataque-armado-en-salgar-antioquia-ME12528242
https://90minutos.co/identifican-pareja-esposos-asesinada-vivienda-barrio-alfonso-lopez-cali-26-02-2020/
https://90minutos.co/identifican-pareja-esposos-asesinada-vivienda-barrio-alfonso-lopez-cali-26-02-2020/
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hombre-en-quimbaya-confeso-asesinato-de-su-expareja-cronica-del-quindio-nota-137067
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hombre-en-quimbaya-confeso-asesinato-de-su-expareja-cronica-del-quindio-nota-137067
https://lareporteria.com/2020/02/08/indignacion-por-asesinato-a-profesora-y-violacion-a-estudiante-en-arauca/
https://lareporteria.com/2020/02/08/indignacion-por-asesinato-a-profesora-y-violacion-a-estudiante-en-arauca/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/que-trauma-extranjeros-le-pegaron-ocho-pepazos-una-madre-que-iba-con-sus-hijitos-por
https://www.alertabogota.com/noticias/local/que-trauma-extranjeros-le-pegaron-ocho-pepazos-una-madre-que-iba-con-sus-hijitos-por
https://www.alertabogota.com/noticias/local/que-trauma-extranjeros-le-pegaron-ocho-pepazos-una-madre-que-iba-con-sus-hijitos-por


       
 

 

36 10-feb-20 Hallan a mujer semidesnuda, asesinada y escondida en un matorral, en Bogotá. 

El cuerpo de la víctima estaba boca abajo y con signos de violencia; fue 

encontrado en la tarde de este lunes por vecinos de los barrios Galán y La 

Igualdad.  

https://www.pulzo.com/nacion/encuentran-mujer-muerta-semidesnuda-

bogota-PP847738 

37 18-feb-20 Otro homicidio en La Dorada: mataron a una mujer. Una mujer identificada por 

las autoridades como Yamile Martínez, de 35 años, resultó herida de varias 

puñaladas anoche, en Las Ferias.  

https://www.lapatria.com/sucesos/otro-homicidio-en-la-dorada-mataron-una-

mujer-452258 

38 21-feb-20 Hallan cráneo de mujer en zona enmontada de Caribe Verde. Se investiga si era 

de una mujer reportada como desaparecida que se vino de Antioquia para vivir 

con un hombre en Barranquilla.  

https://www.elheraldo.co/judicial/hallan-craneo-de-mujer-en-zona-enmontada-

de-caribe-verde-703381 

39 26-feb-20 ¡Terror en vereda de Boyacá! Hallaron cadáver de una mujer desaparecida. 

Autoridades de la Policía Nacional, seccional Boyacá, informaron este martes 25 

de febrero el hallazgo de los restos óseos de una mujer desaparecida, en una zona 

baldía de la vereda El Juncal, en el municipio de Jericó. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terror-en-vereda-de-boyaca-hallaron-

cadaver-de-una-mujer-des-594043 

40 02-feb-20 Los llevaron a La Estrella para matarlo.  

https://bit.ly/2TpCWfH 

41 17-feb-20 La agonía estaría detrás de la masacre de 4 personas 

https://bit.ly/39avBHA 

42 16-feb-20 En medio de una borrachera asesinó a su ex pareja. A prisión, por caso de 

feminicidio. 

https://bit.ly/39bco8C 

https://bit.ly/2VuO25P 
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43 18-feb-20 Al sacar la basura lo balearon cerca de su casa, en Bello. Identificaron a mujer 

muerta en el barrio París, de Bello. 

https://bit.ly/2T85L1v  

https://bit.ly/32z4bZq 

44 24-feb-20 El misterio rodea la muerte de una pareja en un hotel 

https://n9.cl/os5f 

45 27-feb.20 Asesinaron a una mujer en el cerro el volador 

https://bit.ly/2TmzEtW 

46 SISC Reporte SISC: A las 22:52 horas se realizó la inspección técnica de este hombre de 

48 años quien al parecer presentaba signos de asfixia mecánica y heridas 

asociadas al uso de un elemento contundente. De manera inicial se desconoce 

cómo ocurrieron los hechos, la víctima fue encontrada sin vida al interior de su 

residencia. 

Nro. FECHA DE 
REGISTRO 

TITULO 

1 3-feb-20 

 

¡Atroz ataque a machete! Por celos Óscar habría atacado a su ex en Girardot. El rumor 

que circulaba por las calles era que un hombre bastante alterado se salió de casillas 

por temas pasionales, por lo que terminó atacando con sevicia a su excompañera 

sentimental Clara Aminta Girón y su actual pareja. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-ataque-machete-por-celos-oscar-

habria-atacado-su-e-588465 
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2 3-feb-20 

 

Detalles del atentado que de dejó dos personas muertas y una menor herida en 

Floridablanca. Yurani Patricia Campos Tarazona y Carlos Angarita Herrera murieron 

baleados en un atentado ocurrido ayer en la tarde en la Transversal Oriental, cerca a 

los semáforos de Zapamanga. Un ajuste de cuentas sería el móvil del crimen.  

https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-atentado-que-de-dejo-dos-

personas-muertas-y-una-menor-herida-en-floridablanca-FM1961755 

3 4-feb-20 

 

Médica venezolana atacada en Tibú, Norte de Santander. Se trata de la médico 

venezolana, Lady Leonor Cáceres Pernía, quien se encontraba en su vivienda cuando 

hombres armados, al parecer integrantes del  Eln, llegaron a su hogar, la preguntaron 

y luego la atacaron con arma de fuego. 

http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb

=99&idc=46834 

4 13-feb-20 

 

¡Aberrante hecho! Hombre prendió fuego a su esposa en el Meta. Un aberrante suceso 

se presentó en el barrio Ricaurte del municipio de Granada a eso de las 8:50 de la 

mañana. Los uniformados del Departamento de Policía Meta, atendieron la urgencia, 

en la cual una mujer resultó gravemente herida a causa de las quemaduras que le 

provocó su esposo al rociarla con su un líquido inflamable. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aberrante-hecho-hombre-prendio-fuego-

su-esposa-en-el-meta-590790 

5 14-feb-20 

 

Asesinan a niña de 14 años en Santa Ana, su hermana mayor resulta herida. “Ella era 

inocencia, dulzura. No tenía por qué haberle pasado esto, era una niña inocente y 

noble”, así describió una amiga a Skarle Villasmil Beltrán, de 14 años, quien murió ayer 

en el Hospital Erasmo Meoz, luego de que minutos antes le dispararan dos pistoleros. 

En el mismo hecho,  su hermana, de 20 años, quedó herida. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-nina-de-14-anos-en-santa-ana-su-

hermana-mayor-resulta-herida-191907#OP 

6 23-feb-20 

 

Enviado a la cárcel por apuñalar ocho veces a su expareja en Bucaramanga . Al 

capturado, identificado como Marlon Jackson Rey Fuentes, la Fiscalía le imputó 

cargos por tentativa de feminicidio agravado. 

https://www.vanguardia.com/judicial/enviado-a-la-carcel-por-apunalar-ocho-veces-

a-su-expareja-CY2045488 

https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-atentado-que-de-dejo-dos-personas-muertas-y-una-menor-herida-en-floridablanca-FM1961755
https://www.vanguardia.com/judicial/detalles-del-atentado-que-de-dejo-dos-personas-muertas-y-una-menor-herida-en-floridablanca-FM1961755
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=46834
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=46834
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aberrante-hecho-hombre-prendio-fuego-su-esposa-en-el-meta-590790
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aberrante-hecho-hombre-prendio-fuego-su-esposa-en-el-meta-590790
https://www.vanguardia.com/judicial/enviado-a-la-carcel-por-apunalar-ocho-veces-a-su-expareja-CY2045488
https://www.vanguardia.com/judicial/enviado-a-la-carcel-por-apunalar-ocho-veces-a-su-expareja-CY2045488


       
 

 

7 26-feb-20 

 

Perdió su bebé tras ser agredida por su pareja. La madre tuvo que someterse a una 

extirpación de útero tras la gravedad de sus heridas.  

https://caracol.com.co/emisora/2020/02/25/bucaramanga/1582629610_346186.html 

8 25-feb-20 

 

El barranquillero que en pleno carnaval quemó viva a su esposa. La mujer le habría 

reclamado por haberse gastado el dinero de la comida de la familia en trago durante 

el carnaval.  

https://www.las2orillas.co/el-barranquillero-que-en-pleno-carnaval-quemo-viva-a-

su-esposa/ 

9 28-feb-20 

 

‘Cony’ a la cárcel por tentativa de feminicidio, casi acaba a puñal a su expareja en Huila. 

En las audiencias concentradas realizadas en contra de José Hover Parra, conocido 

como ‘Cony’, el juez del caso le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cony-la-carcel-por-tentativa-de-

feminicidio-casi-acaba-p-594707 

10 21-feb-20 

 

¡Macabro homicidio! Otro sicariato en Tolima: lo balearon mientras comía con su 

esposa. En apenas cinco días se han registrado tres casos se sicariato en el Tolima. 

Esta vez fue en El Espinal, segundo municipio del Departamento, cuando un hombre 

de 38 años fue asesinado frente a su esposa y su hijo, cuando se encontraba en una 

venta de comidas rápidas ubicada sobre una vía pública de la población. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-homicidio-otro-sicariato-en-

tolima-lo-balearon-mient-592793 

11 24-feb-20 Mujer es atacada a tiros en el barrio Nueva Belén. Como Luz Kelly Fabra Árgel, fue 

identificada la mujer atacada a tiros en El Barrio Nueva Belén de Montería. 

https://diariosigloxxi.co/mujer-es-atacada-a-tiros-en-el-barrio-nueva-belen/ 

12 11-mar-20 

 

Un muerto y una mujer herida dejó ataque criminal en Tierralta.  En la madrugada de 

este lunes se registró el ataque de sicarios que cobró la vida de un hombre e hirió a una 

mujer.  

https://larazon.co/judicial/un-muerto-y-una-mujer-herida-dejo-ataque-criminal-en-

tierralta/ 

13 6-02-20 Por matar a un joven, hieren a mujer de 63 años 

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

06_02_2020#page/10 

https://caracol.com.co/emisora/2020/02/25/bucaramanga/1582629610_346186.html
https://www.las2orillas.co/el-barranquillero-que-en-pleno-carnaval-quemo-viva-a-su-esposa/
https://www.las2orillas.co/el-barranquillero-que-en-pleno-carnaval-quemo-viva-a-su-esposa/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cony-la-carcel-por-tentativa-de-feminicidio-casi-acaba-p-594707
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cony-la-carcel-por-tentativa-de-feminicidio-casi-acaba-p-594707
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-homicidio-otro-sicariato-en-tolima-lo-balearon-mient-592793
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-homicidio-otro-sicariato-en-tolima-lo-balearon-mient-592793
https://diariosigloxxi.co/mujer-es-atacada-a-tiros-en-el-barrio-nueva-belen/
https://larazon.co/judicial/un-muerto-y-una-mujer-herida-dejo-ataque-criminal-en-tierralta/
https://larazon.co/judicial/un-muerto-y-una-mujer-herida-dejo-ataque-criminal-en-tierralta/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=06_02_2020#page/10
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=06_02_2020#page/10


       
 

 

14 9-feb-20 Discusión ente pareja dejó un muerto 

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

09_02_2020#page/8 

15 22-feb-20 "2 hombres, en líos por 2 tentativas de feminicidio" 

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

22_02_2020#page/4 

 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_02_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_02_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_02_2020#page/4
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=22_02_2020#page/4

