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En este boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA agosto 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 y en algunos, 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 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 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 agosto 2020 -aún vigente el período de cuarentena- se registra 68  feminicidios  

y 36 feminicidios en grado de tentativa. Para un total de 104 mujeres víctimas de violencia 

feminicida. Entre enero y agosto de 2020 en Colombia, se han registrado 359 feminicidios.  El 

departamento de Antioquia registra el mayor número de feminicidios consumados y en grado de 

tentativa. Seguido del Valle del Cauca y Magdalena con (9) registros cada uno.  

El feminicidio en grado de tentativa alcanza el máximo de registros en el 2020 con un total 

de 36 mujeres en riesgo de perder su vida y con un victimario recurrente en 14 

departamentos: El sicario.  Es necesario continuar indagando la relación entre crisis económica, 

ejército de reserva, hombres en armas y tercerización del sicariato. Si en época de crisis 

económica se presenta un aumento de desocupados, el ejército de reserva de hombres en armas 

aumenta y se encuentra a disposición de las narco mafias del país como vendedores de servicios 

para matar por contrato en una actividad ilícita cada vez menos independiente. 

El sicario como sujeto feminicida recurrente de feminicidios en grado de tentativa y feminicidios 

consumados es una realidad palpable en los datos y se constituye en un fenómeno cada vez más 

descentralizado de ciudades como Medellín y Cali, donde tuvo raíces fuertes el fenómeno 

sicarial. Es frecuente y este mes no es la excepción un significativo número de feminicidios donde 

no hay información del victimario (24) en este periodo. Esta cifra indica el reto institucional por 

la justicia, por aplicar los protocolos de investigación del feminicidio y demostrar con actos 

concretos que la vida de las mujeres importa y no sólo quedan archivadas y grabadas en los 

anaqueles de las instituciones. 



       
 

 

Con estos datos-el máximo registrado en el año 2020-urge continuar la acción política nacional 

para declarar la emergencia nacional por feminicidios porque la vida de todas las mujeres importa 

y esto significa acciones institucionales contundentes, mayor presupuesto y amplitud del debate 

sobre la comprensión y erradicación de la violencia contra las mujeres, retomando a Rita Segato 

no podrá haber paz si la guerra contra las mujeres no cesa. 

Mantenemos nuestro propósito por continuar contribuyendo en la acción política feminista, por 

la eliminación de todos los sistemas de dominación, entre ellos el patriarcado y el capital-

neoliberal. Por tanto, nuestra invitación es a sumarse a la campaña por la declaratoria de la 

emergencia nacional. 



       
 

 

 

 
 

 

 

 

En Colombia durante el 2020 el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 359 

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

junio, 50 en Julio y 68 en agosto.  Agosto ha sido el mes con mayor registro de todo el año, 

presentando un aumento de (18) feminicidios en agosto con relación a julio. 
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En el mes de agosto de 2020 en Colombia se cometieron 68 feminicidios , en 19 departamentos 

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

Tres departamentos tienen mayor registro: Antioquia (13) feminicidios, Valle del Cauca 

registró (9) feminicidios y Magdalena con igual número (9), Atlántico con (7) feminicidios y 

Bolívar con (5).  Tres departamentos del Caribe se encuentran en los primeros lugares de 

número de feminicidios: Magdalena, Atlántico y Bolívar. En menor grado de participación con 

tres (3) feminicidios tres departamentos y con dos (2) registros cinco departamentos y 

finalmente con un (1) registro seis departamentos. 
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Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio  entre los 20 y 34 años se 

concentra el 40% de los registros. El grupo etario 15 a 19 años representa el 9%.  (5) 

feminicidios se registran entre 35 a 39 años y (5) entre los 45 a 49 años. El grupo etario 40 a 44 

años registra (4).  

Entre los 35 a 49 años se encuentran ubicados el 20% de los feminicidios. Con (1) registros los 

grupos etarios 55 a 59 años, 70 a 74 años y más de 80 años. En el 26% 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 19% de los feminicidios las mujeres eran madres (13). En (3) feminicidios las 

mujeres no estaban en estado de gestación ni eran madres. En (1) feminicidio la mujer estaba 

en estado de gestación. En (51) feminicidios la prensa no reportó información sobre esta 

categoría, es decir, en el 75% de los registros.  
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Los feminicidios registrados sin información de número de hijas menores huérfanas de mamá 

para el mes de agosto fueron (56), es decir el 82%. En (3) feminicidios las mujeres eran madres 

de 1 hija. Y en (8) registros no tenían hijas. En este mes 3 niñas quedaron huérfanas 

de madre.   
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En la categoría de hijos menores hombres huérfanos por feminicidio, en (48) registros no se tiene 

información del número de hijos menores huérfanos por feminicidio.  En (4) feminicidios las 

mujeres no tenían hijos. En (2) feminicidios las mujeres era madres de 1 hijo, en (3) 

feminicidios las mujeres eran madres de 2 hijos, y en (1) feminicidio de 3 hijos. Este mes 11 

niños quedaron huérfanos de madre.  
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En lo referente a la identidad de género se registra el 91% como mujeres Cisgénero y en el  

3% mujeres trans  y sin información 6% (4) registros.Con lo que respecta a la identidad sexual  

se registra sin información el 98% de los registros y (1) feminicidio de una mujer lesbiana.   
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La identidad de las mujeres víctimas de feminicidio en (4) eran mujeres afro, es decir el 6%. 

En (4) feminicidios eran mestizas.Los registros sin información de la identidad de las mujeres 

registran el 88%.  
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Con lo que respecta a la categoría que llamamos identidad social de la mujer. Se registra sin 

información (55) feminicidios. En (9) feminicidios eran mujeres migrantes, en (2) eran mujeres 

lideresas comunitarias, en (2) lideresas campesinas y en (1) extranjera residente.  En la 

caracterización de identidad política en (66) feminicidios la prensa digital no tiene ninguna 

información.  (1) feminicidio de mujer firmante de la paz y (1) feminicidio de una mujer lideresa 

política.  
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La actividad económica de las mujeres víctimas de feminicidio registra sin información (56), es 

decir, el 82%. Eran trabajadoras informales (4) mujeres, (3) trabajadoras formales, (3) 

realizaban trabajo reproductivo exclusivo en el hogar, (2) eran trabajadoras sexuales. Con lo 

que respecta al oficio de las mujeres en (63) feminicidios no se tiene información, en (3) eran 

comerciantes, (1) estudiantes  y (1) realizaba servicios generales.  
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La zona geográfica del feminicidio es urbana en el 68% de los registros, rural en el 32%.  
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Con relación al registro sobre el sujeto feminicida, el victimario sicario representa el 26% con 

(18) registros, en (9) feminicidios el sujeto es ex compañero permanente, en (5) el compañero 

permanente, en (3) delincuencia común. Con el mismo registro (2) feminicidios: Conocido y 

policía. Con (1) registro cada uno: Banda criminal mafiosa, paramilitar, conyugue, ex novio, y 

novio. Sin información se registran (24) feminicidios que representan el 35%.  
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El actuar de los sujetos feminicidas en algunos feminicidios no es individual. En agosto en (26)  

feminicidios el número de sujetos feminicidas fue 1 que representan el 38%, en (14) 

feminicidios participaron 2 sujetos feminicidas que representan el 20 % de los registros, en 

(3) feminicidios participaron 4 sujetos, en (1) feminicidio participaron más de 4 sujetos y en 

(3) feminicidios varios sujetos feminicidas. En  (26) feminicidios que representan el 31% no se 

tiene información del número de sujetos feminicidas.  
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En el mes de agosto el arma usada con mayor frecuencia para asesinar a las mujeres fue arma 

de fuego (39) que representa el 57% de los registros, mientras arma cortopunzante el 26% 

con (18) registros. En (6) feminicidios no se tiene información del arma utilizada. Con el  

mismo registro (1): Combustible y objeto para asfixiar.  
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El método de eliminación de las mujeres fue baleadas en (39) feminicidios que representan 

el 57%, apuñaladas (17) el 25%. Con el mismo registro (1): Asfixiada, cortada y quemada. En los 

registros Sin información del método de eliminación son (6) feminicidios.  
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En este mes se registran siete modalidades de violencia asociada, la que registra un mayor 

número para el mes de agosto es cuerpo expuesto públicamente (8) registros, Baleada (5), 

Golpeada (5), seguida de apuñalada (3). Con igual número de registro (2): amarrada, 

torturada, y con (1) registros cortada. Sin violencia asociada se registran (18) feminicidios y sin 

información (28).  
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En la categoría lugar de los hechos se registran 9 etiquetas, la etiqueta con mayor registro 

es vivienda de la víctima (30), en vía urbana ocurrieron (10) feminicidios y (5) en la calle del 

barrio de la víctima. Con (3) registros vivienda de un tercero, con (2) hotel. Con (1) registro 

cada uno: quebrada o río, vía rural, potrero y zona verde urbana. En (14) 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 (22) que representan el 32%, seguido de vivienda de la víctima con (18) 

registros, es decir el 26%. Vía urbana (4) registros. Con igual registro (3) se encuentra: 

quebrada o río y vivienda de un tercero. Con (2) registros: calle del barrio de la víctima, terreno 

baldío, hotel, mar. Con (1) registro: bajo puente, vía rural, potrero y zona verde urbana.   
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De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país  en 14 se registraron 

36 feminicidios en grado de tentativa. Antioquia tiene el mayor registro con (11) 

representando el 30%. Cauca (5) registros y Valle del Cauca (4) en este último departamento 

el sujeto que atentó contra la vida de las mujeres fie sicario.   

Los victimarios de los feminicidios en grado de tentativa fueron: Sicario (13), conocido (6), ex 

compañero permanente (6) y compañero permanente (3).  
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Nro. Fecha Título 

1 1-Ago-20 A ÉRIKA LA ASESINARON DNTRO DE SU CASA EN BELLO. FOTOS: ¡La mataron dentro de 

su vivienda! Le dieron ‘bala’ a una mujer de 34 años en Bello. Le tocaron la puerta de la casa 

en Bello para que les vendiera cocteles y la mataron.  

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_08

_2020#page/8  

https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/le-tocaron-la-puerta-de-la-casa-en-

bello-para-que-les-vendiera-cocteles-y 

2 2-Ago-20 En extrañas circunstancias, una joven fue hallada muerta en zona rural de Tuluá. Las 

autoridades investigan las circunstancias que rodearon la muerte violenta de una joven 

mujer en zona rural del municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca. 

https://www.elpais.com.co/judicial/en-extranas-circunstancias-una-joven-fue-hallada-

muerta-en-zona-rural-de-tulua.html 

3 3 -Ago-20 Un doble asesinato se presentó en zona rural de Saravena. Como Martha Catherine Real y 

Carlos Ferley Quiñonez fueron identificadas las dos personas que fueron asesinadas de 

varios impactos de arma de fuego en zona rural de Saravena este domingo en horas de la 

tarde. Los cuerpos de estas personas fueron encontrados en inmediaciones al puente del Rio 

El Pescado, cerca al casco urbano del municipio de Saravena, hasta donde se desplazó el 

personal de una funeraria para realizar el trabajo de levantamiento de los cuerpos y el 

desplazamiento de estos a la morgue municipal. https://lavozdelcinaruco.com/27196-un-

doble-asesinato-se-presento-en-zona-rural-de-saravena 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_08_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_08_2020#page/8
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/le-tocaron-la-puerta-de-la-casa-en-bello-para-que-les-vendiera-cocteles-y
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/le-tocaron-la-puerta-de-la-casa-en-bello-para-que-les-vendiera-cocteles-y
https://www.elpais.com.co/judicial/en-extranas-circunstancias-una-joven-fue-hallada-muerta-en-zona-rural-de-tulua.html
https://www.elpais.com.co/judicial/en-extranas-circunstancias-una-joven-fue-hallada-muerta-en-zona-rural-de-tulua.html
https://lavozdelcinaruco.com/27196-un-doble-asesinato-se-presento-en-zona-rural-de-saravena
https://lavozdelcinaruco.com/27196-un-doble-asesinato-se-presento-en-zona-rural-de-saravena


       
 

 

4 4-Ago-20 Mujer fue asesinada por la espalda con escopeta. Ximena Rocío Rey Londoño fue 

asesinada, al parecer, por disparos de escopeta en la vereda La Trina, jurisdicción de 

Líbano. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/452401-mujer-fue-

asesinada-por-la-espalda-con-escopeta 

5 4-Ago-20 Golpeada y torturada: Hallan el cuerpo de mujer trans cruelmente asesinada en Buga 

[VIDEO]. Las autoridades estaban en la búsqueda de ella desde hace más de una semana. 

Sus familiares optaron por hacer llamados en redes sociales para dar con el paradero, y 

mantenían la esperanza de que estuviera viva. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/golpeada-y-torturada-hallan-el-cuerpo-de-mujer-

trans-cruelme-620495 

6 5-Ago-20 Ultimaron a Karen en San Luis II. La muerte de Karen en el barrio San Luis II estaría 

relacionada con retaliaciones entre pandillas. Un sujeto conocido como 'Junior' sería el 

agresor. https://www.qhubocali.com/judiciales/ultimaron-a-karen-en-san-luis-ii/ 

7 6-Ago-20 Acribillaron a un líder social y a su hija en el Huila. Álvaro Menza de 51 años y su hija Yeraldin 

Peña de 28 años, fueron asesinados dentro de su casa ubicada en el corregimiento La 

Laguna, zona rural de Pitalito (Huila). https://chicanoticias.com/2020/08/06/acribillaron-a-

un-lider-social-y-a-su-hija-en-el-huila/ 

8 7-Ago-20 Ex marido mató a mujer venezolana. Edumar Delais Tavera Martínez, ama de casa de 22 

años de edad, se convirtió en la noche de ayer en la primera persona asesinada con arma 

blanca en lo que va del mes de agosto del 2020. 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/399445 

9 7-Ago-20 Murió joven atacada a bala en Circasia. Jessica Jacqueline Bastidas Pérez murió tras recibir 

varios impactos durante un ataque de sicarios la noche del jueves en el barrio Villa Nohemi 

de Circasia, la jovencita estaba en embarazo. 

https://www.elquindiano.com/noticia/20552/murio-joven-atacada-a-bala-en-circasia 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/452401-mujer-fue-asesinada-por-la-espalda-con-escopeta
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/452401-mujer-fue-asesinada-por-la-espalda-con-escopeta
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/golpeada-y-torturada-hallan-el-cuerpo-de-mujer-trans-cruelme-620495
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/golpeada-y-torturada-hallan-el-cuerpo-de-mujer-trans-cruelme-620495
https://www.qhubocali.com/judiciales/ultimaron-a-karen-en-san-luis-ii/
https://chicanoticias.com/2020/08/06/acribillaron-a-un-lider-social-y-a-su-hija-en-el-huila/
https://chicanoticias.com/2020/08/06/acribillaron-a-un-lider-social-y-a-su-hija-en-el-huila/
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/399445
https://www.elquindiano.com/noticia/20552/murio-joven-atacada-a-bala-en-circasia


       
 

 

10 7-Ago-20 Falleció mujer que sufrió atentado en Armenia. Angie Lorena Bolívar Mejía, de 24 años de 

edad, murió en la mañana de este jueves, tras soportar graves lesiones derivadas de un 

ataque de sicarios el pasado sábado 25 de julio en plena vía pública del barrio Santander de 

Armenia. https://www.elquindiano.com/noticia/20527/fallecio-mujer-que-sufrio-atentado-

en-armenia 

11 8-Ago-20 La apuñaló con toda su ira: Brutal asesinato de una mujer por su exnovio en Santa Marta. Un 

grave hecho se presentó esta semana en Santa Marta, donde un hombre asesinó a su ex 

pareja sentimental en la calle, al apuñalarla en varias ocasiones hasta acabar con su vida. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-apunalo-con-toda-su-ira-brutal-asesinato-de-

una-mujer-por-621252 

12 9-Ago-20 Su cuerpo quedó destrozado: Cuatro sicarios asesinaron brutalmente a una mujer en la calle. 

Merys Polo Barcasnegras, de 26 años, fue asesinada la noche de este sábado en la calle 57A3 

con la carrera 1G, en el barrio Ciudad Paraíso, en Soledad. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-cuerpo-quedo-destrozado-cuatro-sicarios-

asesinaron-brutal-621486 

13 9-Ago-20 Sanguinario ataque: Sicarios ingresaron a una casa y mataron a madre e hijo en el Cauca. 

Total consternación en la comunidad del municipio de Villa Rica, departamento del Cauca, 

tras conocerse el doble homicidio registrado en las últimas horas. Según el reporte 

registrado en redes sociales por parte del Informativo Regional, los hechos se registraron en 

una vivienda del barrio San Fernando, de esta localidad. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sanguinario-ataque-sicarios-ingresaron-una-casa-

y-mataron-621500 

14 9-Ago-20 Sicarios atacaron a una joven en Circasia. Ángela Gil Loaiza fue sorprendida por sicarios que 

la impactaron en diferentes partes del cuerpo, cuando caminaba por plena vía pública cerca 

al nuevo hospital de Circasia.https://www.elquindiano.com/noticia/20577/sicarios-atacaron-

a-una-joven-en-circasia 

https://www.elquindiano.com/noticia/20527/fallecio-mujer-que-sufrio-atentado-en-armenia
https://www.elquindiano.com/noticia/20527/fallecio-mujer-que-sufrio-atentado-en-armenia
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-apunalo-con-toda-su-ira-brutal-asesinato-de-una-mujer-por-621252
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-apunalo-con-toda-su-ira-brutal-asesinato-de-una-mujer-por-621252
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-cuerpo-quedo-destrozado-cuatro-sicarios-asesinaron-brutal-621486
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-cuerpo-quedo-destrozado-cuatro-sicarios-asesinaron-brutal-621486
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https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/sanguinario-ataque-sicarios-ingresaron-una-casa-y-mataron-621500
https://www.elquindiano.com/noticia/20577/sicarios-atacaron-a-una-joven-en-circasia
https://www.elquindiano.com/noticia/20577/sicarios-atacaron-a-una-joven-en-circasia


       
 

 

15 9-Ago-20 Encuentran cadáver de mujer en el Anillo Vial. Dos empleados de una fábrica ubicada por el 

Anillo Vial oriental no podían creer que el aviso de un chatarrero que frecuenta este sector 

era cierto: en una zanja, a pocos metros de la vía estaba tendido el cadáver de una mujer. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/encuentran-cadaver-de-mujer-en-el-anillo-vial-

200794#OP 

16 10-Ago-20 Mujer de 70 años fue sicariada en el sur de Bolívar. Dos balazos en la cabeza bastaron para 

apagar la vida de una mujer de 70 años zona rural de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar. 

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

dc=54338 

17 10-Ago-20 Sicariato en Flandes deja como saldo a una mujer asesinada. Un nuevo caso de homicidio se 

registró en las últimas horas en el oriente del Tolima, más propiamente en el municipio de 

Flandes, donde sicarios a bordo de motocicletas ubicaron y asesinaron a una mujer de 

mediana edad en plena vía pública de esta localidad. 

https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sicariato-en-flandes-deja-como-saldo-una-

mujer-asesinada 

18 11-Ago-20 Investigan asesinato de una mujer en Cartago, Valle, Las autoridades investigan las 

circunstancias en las que fue asesinada una mujer en el municipio de Cartago, Valle del 

Cauca. La víctima fue identificada como Blanca Yadia Aguirre García, de 34 años. 

https://www.elpais.com.co/judicial/investigan-asesinato-de-una-mujer-en-cartago-

valle.html 

19 11-Ago-20 Sin identificar mujer asesinada de dos puñaladas. En la mañana de ayer fue encontrado el 

cuerpo sin vida de una mujer, quien fue asesinada a puñaladas en el sector de la calle de las 

Aromas del municipio de Dosquebradas. El hallazgo ocurrió a las 9:49 a.m. Una persona que 

pasó por el camino que conduce al sector conocido como el Viacrucis, que…  

https://www.laopinion.com.co/judicial/encuentran-cadaver-de-mujer-en-el-anillo-vial-200794#OP
https://www.laopinion.com.co/judicial/encuentran-cadaver-de-mujer-en-el-anillo-vial-200794#OP
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=54338
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=54338
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sicariato-en-flandes-deja-como-saldo-una-mujer-asesinada
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sicariato-en-flandes-deja-como-saldo-una-mujer-asesinada
https://www.elpais.com.co/judicial/investigan-asesinato-de-una-mujer-en-cartago-valle.html
https://www.elpais.com.co/judicial/investigan-asesinato-de-una-mujer-en-cartago-valle.html


       
 

 

20 11-Ago-20 Ultimaron a una mujer en el barrio Mariano Ramos. Una mujer de 58 años de edad resultó 

muerta tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba en 

su casa en Mariano Ramos. https://www.qhubocali.com/judiciales/ultimaron-a-una-mujer-

en-el-barrio-mariano-ramos/ 

21 11-Ago-20 Buscan familiares en la morgue. 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_08

_2020#page/6 

22 12-Ago-20 Mujer murió tras resultar quemada con alcohol por su pareja, en Cartagena. En la Clínica 

Reina Catalina de Barranquilla falleció Katia Elena Pérez Bello, de 39 años, luego de haber 

sido remitida desde la Clínica Madre Bernarda de Cartagena tras resultar quemada con 

alcohol por su pareja el pasado 4 de agosto en el barrio Villa Aranjuez de la capital de Bolívar. 

http://zonacero.com/judiciales/mujer-murio-tras-resultar-quemada-con-alcohol-por-su-

pareja-en-cartagena-153659 

23 12-Ago-20 Los hechos sucedieron a las17:00, tanto la mujer como el sujeto feminicida estaba a pie. 

Fecha de reporte de DIJIN, agosto 12 de 2020 

24 13-Ago-20 Fue identificado el cuerpo de la mujer hallada en las playas de Los Córdobas. Como Gloria 

Holguin fue identificada por sus familiares, la mujer que apareció muerta, en una playa del 

corregimiento de Puerto Rey, en Los Córdobas. https://chicanoticias.com/2020/08/13/fue-

identificado-el-cuerpo-de-la-mujer-hallada-en-las-playas-de-los-cordobas/ 

25 13-Ago-20 Mujer fue asesinada a bala en la sala de su vivienda. En las últimas horas sujetos armados 

llegaron a una vivienda en el barrio Las Delicias y asesinaron de varios impactos a una mujer. 

https://chicanoticias.com/2020/08/13/mujer-fue-asesinada-a-bala-en-la-sala-de-su-

vivienda/ 

https://www.qhubocali.com/judiciales/ultimaron-a-una-mujer-en-el-barrio-mariano-ramos/
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26 13-Ago-20 Joven mujer fue asesinan de doce puñaladas en Caucasia. n las últimas horas, se conoció el 

asesinato de Michell Andreína Gómez, hija de una pareja de reincorporados de FARC, en la 

vereda La Uribe del municipio de Caucasia, localizado en la subregión del Bajo Cauca, 

departamento de Antioquia. https://chicanoticias.com/2020/08/13/joven-mujer-fue-

asesinan-de-doce-punaladas-en-caucasia/ 

27 13-Ago-20 Mató a machetazos a su hijastra de 18 años en el barrio Villatina de Medellín. Por homicidio 

de una mujer, destrozan estación del cable. 

 https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/mato-machetazos-su-hijastra-de-

18-anos-en-el-barrio-villatina-de-medellin 

28 14-Ago-20 Estrangulan a una mujer en un motel. Hallaron cadáver de una mujer en un hotel en el centro 

de Medellín. Lo capturan por el asesinato de su pareja. 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_08

_2020#page/8 

https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/hallaron-cadaver-de-una-mujer-en-

un-hotel-en-el-centro-de-medellin    

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_08

_2020#page/8 

29 14-Ago-20 Hallan muerta a mujer en playa de Santa Marta. El cuerpo de una mujer de la cual hasta el 

momento se desconoce su identidad, fue hallado sin vida en la mañana de hoy viernes en 

cercanías a la Sociedad Portuaria de Santa Marta. 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/401867 

30 16-Ago-20 Feminicidio: Joven de 19 años fue asesinada por su excompañero sentimental. Se trata de 

Jaiviani Isabel García Jiménez, de 19 años, quien era víctima por parte de Fredy Benítez 

García, de 52, en el municipio de San Pedro, donde ambos residían, tuvieron su punto más 

álgido y final la tarde del sábado cuando él la habría asesinado. 

https://chicanoticias.com/2020/08/13/joven-mujer-fue-asesinan-de-doce-punaladas-en-caucasia/
https://chicanoticias.com/2020/08/13/joven-mujer-fue-asesinan-de-doce-punaladas-en-caucasia/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/mato-machetazos-su-hijastra-de-18-anos-en-el-barrio-villatina-de-medellin
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/mato-machetazos-su-hijastra-de-18-anos-en-el-barrio-villatina-de-medellin
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_08_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=16_08_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_08_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_08_2020#page/8
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/401867


       
 

 

https://45segundos.com/2020/08/16/feminicidio-joven-de-19-anos-fue-asesinada-por-su-

excompanero-sentimental/ 

31 16-Ago-20 Nuevo feminicidio en el Huila. Un lamentable y repudiable hecho se registró en el municipio 

de Palestina. Un hombre asesinó a su excompañera sentimental y luego se suicidó. 

https://www.lanacion.com.co/nuevo-feminicidio-en-el-huila-2/ 

32 16-Ago-20 Masacre en Nariño: asesinan a ocho personas en Samaniego.  La noche del sábado 15 de 

agosto ocho jóvenes que se encontraban departiendo en una casa en el municipio de 

Samaniego, Nariño, fueron asesinados por hombres armados que entraron al lugar y los 

atacaron, según informó la Gobernación de Nariño en Twitter. 

https://elpilon.com.co/masacre-en-narino-asesinan-a-ocho-personas-en-samaniego/ 

33 16-Ago-20 Identifican a las jóvenes víctimas de la masacre en Samaniego, Nariño. Autoridades 

confirmaron las identidades de los ocho jóvenes asesinados en una vereda a cinco minutos 

de la cabecera municipal de Samaniego, Nariño, en la noche de este sábado.  

https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/identifican-a-los-jovenes-victimas-de-la-

masacre-en-samaniego-narino.html 

34 16-Ago-20 Mencionan que los hechos ocurrieron a las 19:00, la mujer y el sujeto feminicida estaba a pie. 

Fecha de reporte de DIJIN, agosto 16 de 2020. Hechos ocurridos en el Bagre departamento 

de Antioquia. 

35 17-Ago-20 Marido mató a su mujer a puñal en Plato, Magdalena. Durante la madrugada de este lunes, 

se registró un feminicidio en el barrio Juan 23 de ese municipio luego que la pareja sostuviera 

una fuerte discusión. El agresor fue capturado por la Policía en medio de una rápida reacción.  

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/402967 

https://45segundos.com/2020/08/16/feminicidio-joven-de-19-anos-fue-asesinada-por-su-excompanero-sentimental/
https://45segundos.com/2020/08/16/feminicidio-joven-de-19-anos-fue-asesinada-por-su-excompanero-sentimental/
https://www.lanacion.com.co/nuevo-feminicidio-en-el-huila-2/
https://elpilon.com.co/masacre-en-narino-asesinan-a-ocho-personas-en-samaniego/
https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/identifican-a-los-jovenes-victimas-de-la-masacre-en-samaniego-narino.html
https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/identifican-a-los-jovenes-victimas-de-la-masacre-en-samaniego-narino.html
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/402967


       
 

 

36 17-Ago-20 Nuevo feminicidio en el Magdalena: hombre asesinó de una puñalada en el pecho a su 

pareja. La violencia intrafamiliar vuelve a cobrar la vida de una mujer en el Magdalena. Esta 

vez el hecho se registró en el municipio de Plato, donde un hombre asesinó de una puñalada 

a su compañera sentimental. https://santamartaaldia.co/nuevo-feminicidio-en-el-

magdalena-hombre-asesino-de-una-punalada-en-el-pecho-a-su-pareja/ 

37 17-Ago-20 Daniela Espitia Flórez, la mujer número 24 en ser asesinada en el Atlántico. Según las 

autoridades, su expareja es la principal sospechosa de matarla dentro de una residencia. 

http://zonacero.com/judiciales/daniela-espitia-florez-la-mujer-numero-24-en-ser-

asesinada-en-el-atlantico-153953 

38 19-Ago-20 Asesinan de un balazo en la cara a una mujer trans en Santa Marta. Los homicidio contra las 

personas LGBT no cesan. La noche el pasado martes una mujer trans, identificada como 

Patricia Dumon, fue asesinada de un balazo en la cara en la carretera del sector de 

Mamatoco en Santa Marta, Magdalena. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinan-de-un-

balazo-en-la-cara-una-mujer-trans-en-santa-marta-751831 

39 19-Ago-20 Asesinada frente a sus hijos. La pareja de la venezolana Yesy Omerín Rosales Rodríguez, de 

24 años, quien fue asesinada a puñaladas en el asentamiento Colinas de La Provincia, en 

Ocaña, deberá aclararles a las autoridades cómo ocurrió el hecho. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinada-frente-sus-hijos-201291#OP 

40 20-Ago-20 “Estaba en la terraza cuando los asesinos pasaron y le dispararon”. No hay certeza para los 

allegados de Claudia Patricia Hernández Gutiérrez del por qué fue asesinada en la noche del 

miércoles en el barrio Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla. 

http://zonacero.com/judiciales/estaba-en-la-terraza-cuando-los-asesinos-pasaron-y-le-

dispararon-154122 

https://santamartaaldia.co/nuevo-feminicidio-en-el-magdalena-hombre-asesino-de-una-punalada-en-el-pecho-a-su-pareja/
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41 20-Ago-20 Falleció una de las mujeres que fue baleada en el barrio La Candelaria de Soledad. El  

miércoles se produjo el deceso, en la Clínica Reina Catalina,  de Marleibis Taffur Ariza, de 28 

años, quien el pasado 13 de julio resultó herida a bala junto a otra mujer en la transversal 2D 

con calle 54, barrio La Candelaria del municipio de Soledad. 

http://zonacero.com/judiciales/fallecio-una-de-las-mujeres-que-fue-baleada-en-el-barrio-

la-candelaria-de-soledad-154103 

42 21-Ago-20 A golpes asesinan a mujer de 80 años en el Sur de Bolívar. El homicidio de María del Carmen 

Vera ocurrió en área rural del municipio de Arenal del Sur. Con ese caso, son nueve las 

muertes de mujeres en hechos violentos en Bolívar en época de cuarentena.  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/a-golpes-asesinan-a-mujer-de-80-anos-en-el-sur-

de-bolivar-DA3323423 

43 21-Ago-20 Palmira: Una enfermera muerta, una patrullera herida y un capturado ¿por una requisa?, 

familiares y Policía responden. Supuestamente el joven huyó cuando le pidieron una requisa, 

la familia denuncia “se la tienen montada”, lo ocurrido en la casa tiene dos versiones pero 

hay una auxiliar de enfermería muerta y exigen justicia. https://tubarco.news/tubarco-

noticias-occidente/tubarco-noticias-valle/palmira-una-enfermera-muerta-una-patrullera-

herida-y-un-capturado-por-una-requisa-familiares-y-policia-responden/ 

44 22-Ago-20 A la cárcel por matar a su esposa en Puerto Boyacá. Luego de analizar las pruebas y cumplir 

las audiencias preliminares, un Juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario 

contra Thomas Diofanor Angulo Chávez, por su presunta responsabilidad en el delito de 

feminicidio agravado contra su compañera sentimental, Luisa Fernanda Mosquera Rivas.  

https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-por-matar-a-su-esposa-en-puerto-

boyaca-YK2783652 
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https://www.vanguardia.com/judicial/a-la-carcel-por-matar-a-su-esposa-en-puerto-boyaca-YK2783652


       
 

 

45 23-Ago-20 Hallan muerta y maniatada a mujer en el caño de la Auyama, sector de La Loma. Las 

autoridades se encuentran en proceso de identificación del cuerpo de una mujer que fue 

hallada el jueves en el caño de la Auyama, cerca del sector de La Loma, en Barranquilla. 

http://zonacero.com/judiciales/hallan-muerta-y-maniatada-mujer-en-el-cano-de-la-

auyama-sector-de-la-loma-154277 

46 24-Ago-20 Venezolana habría muerto por bala perdida en Apartadó. En hechos que son materia de 

investigación, en la vereda El Diamante de Apartadó, murió por una bala perdida la 

venezolana Odalis Torres de 43 años de edad.  

https://www.lachivadeuraba.co/judicial/venezolana-habria-muerto-por-bala-perdida-en-

apartado/ 

47 25-Ago-20 *ASESINADA MUJER EN ZONA RURAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN. El cuerpo sin vida 

de Marina Zuleta González de 39 años de edad fue encontrado por la comunidad en la vereda 

Camuya de San Vicente del Caguán.Según información extraoficial el sospechoso de realizar 

tan lamentable hecho sería la expareja sentimenral de Marina quien habría dejado un escrito 

en donde manifiesta querer entregarse a la justicia.Los hechos que han dejado 

consternación en la comunidad aún son materia de investigación por parte de las 

autoridades competentes. https://vivastereo1078.com/asesinada-mujer-en-zona-rural-de-

san-vicente-del-caguan/#/ms-2/1 

48 26-Ago-20 Dos mujeres de 18 y 21 años fueron asesinadas dentro de una vivienda en Bogotá. La Policía 

Metropolitana de Bogotá confirmó el asesinato de dos mujeres de 18 y 21 años al interior de 

una vivienda en el barrio Villa Mayor, ubicado en la localidad de Rafaél Uribe Uribe al sur de 

la ciudad. https://chicanoticias.com/2020/08/26/dos-mujeres-de-18-y-21-anos-fueron-

asesinadas-dentro-de-una-vivienda-en-bogota/ 

http://zonacero.com/judiciales/hallan-muerta-y-maniatada-mujer-en-el-cano-de-la-auyama-sector-de-la-loma-154277
http://zonacero.com/judiciales/hallan-muerta-y-maniatada-mujer-en-el-cano-de-la-auyama-sector-de-la-loma-154277
https://www.lachivadeuraba.co/judicial/venezolana-habria-muerto-por-bala-perdida-en-apartado/
https://www.lachivadeuraba.co/judicial/venezolana-habria-muerto-por-bala-perdida-en-apartado/
https://vivastereo1078.com/asesinada-mujer-en-zona-rural-de-san-vicente-del-caguan/#/ms-2/1
https://vivastereo1078.com/asesinada-mujer-en-zona-rural-de-san-vicente-del-caguan/#/ms-2/1
https://chicanoticias.com/2020/08/26/dos-mujeres-de-18-y-21-anos-fueron-asesinadas-dentro-de-una-vivienda-en-bogota/
https://chicanoticias.com/2020/08/26/dos-mujeres-de-18-y-21-anos-fueron-asesinadas-dentro-de-una-vivienda-en-bogota/


       
 

 

49 26-Ago-20 Dos mujeres de 18 y 21 años fueron asesinadas dentro de una vivienda en Bogotá.  La Policía 

Metropolitana de Bogotá confirmó el asesinato de dos mujeres de 18 y 21 años al interior de 

una vivienda en el barrio Villa Mayor, ubicado en la localidad de Rafaél Uribe Uribe al sur de 

la ciudad. https://chicanoticias.com/2020/08/26/dos-mujeres-de-18-y-21-anos-fueron-

asesinadas-dentro-de-una-vivienda-en-bogota/ 

50 26-Ago-20 ASESINAN UNA MUJER EN SEGOVIA ANTIOQUIA. En horas de la mañana de este 

miércoles 26 de agosto de 2020 fue asesinada Yanneth Orrego, más conocida como (LA 

CHONA). los hechos ocurrieron en el lugar conocido como el Liborio, hasta donde llegaron 

hombres armados y sin mediar palabra le propiciaron varios disparos produciéndole la 

muerte inmediata. https://ms-

my.facebook.com/periodicoelnordesteno/posts/4664879553529776 

51 27-Ago-20 Millonaria recompensa por los responsables de la muerte de la líder comunal. Comunales de 

distintos sectores de Santa Marta repudiaron el crimen y exigieron a las autoridades 

celeridad en las investigaciones.  https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-

judiciales-local/239219-millonaria-recompensa-por-los-responsables-de-la-muerte-de-la-

lider-comunal 

52 27-Ago-20 
Doble homicidio en el occidente de Popayán: una de las víctimas es una mujer. Las 

autoridades confirmaron un doble homicidio al interior de una residencia del occidente de 

Popayán. https://periodicovirtual.com/doble-homicidio-en-el-occidente-de-popayan-una-

de-las-victimas-es-una-mujer/ 

53 27-Ago-20 Venezolana fue asesinada a chuchillo en el cerro de las tres cruces. 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=29_08

_2020#page/8 

54 28-Ago-20 Ibaguereña fue asesinada por su pareja en Yumbo, Valle del Cauca. Según la información 

suministrada por portales noticiosos del Valle del Cauca, el crimen ocurrió en la finca El 

Llanito, ubicada en el corregimiento de Mulaló. 

https://chicanoticias.com/2020/08/26/dos-mujeres-de-18-y-21-anos-fueron-asesinadas-dentro-de-una-vivienda-en-bogota/
https://chicanoticias.com/2020/08/26/dos-mujeres-de-18-y-21-anos-fueron-asesinadas-dentro-de-una-vivienda-en-bogota/
https://ms-my.facebook.com/periodicoelnordesteno/posts/4664879553529776
https://ms-my.facebook.com/periodicoelnordesteno/posts/4664879553529776
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/239219-millonaria-recompensa-por-los-responsables-de-la-muerte-de-la-lider-comunal
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/239219-millonaria-recompensa-por-los-responsables-de-la-muerte-de-la-lider-comunal
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/239219-millonaria-recompensa-por-los-responsables-de-la-muerte-de-la-lider-comunal
https://periodicovirtual.com/doble-homicidio-en-el-occidente-de-popayan-una-de-las-victimas-es-una-mujer/
https://periodicovirtual.com/doble-homicidio-en-el-occidente-de-popayan-una-de-las-victimas-es-una-mujer/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=29_08_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=29_08_2020#page/8


       
 

 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/453535-ibaguerena-fue-

asesinada-por-su-pareja-en-yumbo-valle-del-cauca 

55 28-Ago-20 Mujer que se movilizaba en una camioneta fue asesinada en el barrio Granada de Cali. El 

crimen se presentó este jueves 27 de agosto hacia las 7:35 p.m. en la Avenida 6 con Calle 15. 

Allí desconocidos atentaron con con arma de fuego contra una mujer de 42 años; la cual se 

movilizaba en un vehículo de alta gama. https://90minutos.co/mujer-asesinada-en-el-

barrio-granada-28-08-2020/ 

56 28-Ago-20 Rechazo total, generó la ocurrencia de dos feminicidios en Caquetá. Rechazo total, generó 

la ocurrencia en los últimos días de dos feminicidios en zonas rurales de los municipios de 

San Vicente del Caguán y Valparaíso. Familias piden que los hechos no queden impunes, 

también solicitaron aplicar la ruta de atención a las mujeres víctima de la violencia. 

https://www.florencianos.com/rechazo-total-genero-la-ocurrencia-de-dos-feminicidios-

en-caqueta/ 

57 30-Ago-20 Atroz crimen: Mujer de nacionalidad venezolana fue ultimada a tiros en Atlántico. Un hecho 

de sangre se presentó en la tarde del sábado, en la carrera 6C con calle 57B, en el barrio Bello 

Horizonte del municipio de Soledad, cuando una mujer fue asesinada a bala mientras se 

encontraba en la terraza de su casa. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-

mujer-de-nacionalidad-venezolana-fue-ultimada-626120 

58 30-Ago-20 Asesinaron a bala a una trabajadora sexual venezolana. Su deceso se presentó cuando la 

recibía atención médica en un centro asistencial de la segunda capital del Magdalena.   

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/408093 

59 30-Ago-20 Capturan venezolano en Floridablanca por asesinar a su exnovia. En un tiempo record, las 

autoridades dieron con el paradero de un sujeto de 23 años de edad que el sábado en horas 

de la noche habría asesinado a una mujer con un arma corto punzante, en un apartamento 

del conjunto Altos de Bellavista, de Floridablanca.  

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/453535-ibaguerena-fue-asesinada-por-su-pareja-en-yumbo-valle-del-cauca
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/453535-ibaguerena-fue-asesinada-por-su-pareja-en-yumbo-valle-del-cauca
https://90minutos.co/mujer-asesinada-en-el-barrio-granada-28-08-2020/
https://90minutos.co/mujer-asesinada-en-el-barrio-granada-28-08-2020/
https://www.florencianos.com/rechazo-total-genero-la-ocurrencia-de-dos-feminicidios-en-caqueta/
https://www.florencianos.com/rechazo-total-genero-la-ocurrencia-de-dos-feminicidios-en-caqueta/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-mujer-de-nacionalidad-venezolana-fue-ultimada-626120
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/atroz-crimen-mujer-de-nacionalidad-venezolana-fue-ultimada-626120
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/408093


       
 

 

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

dc=55230 

60 31-Ago-20 Sicarios asesinaron a jovencita en una calle del barrio Ramajal en el sur de Bogotá. La mujer 

de 24 años de edad estaba en las afueras de una vivienda en la localidad San Cristóbal Sur. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/sicarios-asesinaron-jovencita-en-una-calle-

del-barrio-ramajal-en-el-sur-de-bogota 

61 31-Ago-20 Matan a una mujer por robarle el celular en Soledad. Por resistirse al robo de un celular, Kelly 

Carolina Pérez Trigos fue asesinada de un disparo en la cabeza en momentos en los que 

estaba en su casa, la tarde de este lunes, en el barrio Nuevo Milenio, en Soledad. 

https://www.elheraldo.co/judicial/matan-una-mujer-por-robarle-el-celular-en-soledad-

755034 

62 31-Ago-20 Una líder social fue asesinada en Tarazá, Antioquia. Con este caso ya son 17 los líderes 

sociales que han perdido la vida en hechos violentos en lo que va corrido de este año en 

Antioquia. https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/una-lider-social-fue-asesinada-

en-taraza-antioquia 

63 31-Ago-20 Van diez mujeres asesinadas en cuarentena, en Bolívar. La Policía Nacional asegura que el 

presunto agresor es Elkín Pérez Campuzano, de 42 años, quien está huyendo.  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/van-diez-mujeres-asesinadas-en-cuarentena-en-

bolivar-YC3400212 

64 31-Ago-20 ¿Quiénes eran los líderes asesinados en Sur de Bolívar?. Fernando Gaviria García y Omaira 

Alcaraz fueron baleados en la vereda San Juan Alto, en el municipio de San Pablo. Horas 

antes habían asesinado a Jorge Ramos Camacho, excomandante del frente 37 de las Farc.  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/quienes-eran-los-lideres-asesinados-en-sur-de-

bolivar-NX3404528 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=55230
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=55230
https://www.alertabogota.com/noticias/local/sicarios-asesinaron-jovencita-en-una-calle-del-barrio-ramajal-en-el-sur-de-bogota
https://www.alertabogota.com/noticias/local/sicarios-asesinaron-jovencita-en-una-calle-del-barrio-ramajal-en-el-sur-de-bogota
https://www.elheraldo.co/judicial/matan-una-mujer-por-robarle-el-celular-en-soledad-755034
https://www.elheraldo.co/judicial/matan-una-mujer-por-robarle-el-celular-en-soledad-755034
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/una-lider-social-fue-asesinada-en-taraza-antioquia
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/una-lider-social-fue-asesinada-en-taraza-antioquia
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/van-diez-mujeres-asesinadas-en-cuarentena-en-bolivar-YC3400212
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/van-diez-mujeres-asesinadas-en-cuarentena-en-bolivar-YC3400212
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/quienes-eran-los-lideres-asesinados-en-sur-de-bolivar-NX3404528
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/quienes-eran-los-lideres-asesinados-en-sur-de-bolivar-NX3404528


       
 

 

65 31-Ago-20 Asesinan a tiros a otra mujer en Ciénaga. Patricia Paola Cantillo Cera 33 años, fue asesinada 

en una invasión en inmediaciones de la estación nueva de Policía en Ciénaga, Magdalena, 

cerca de la Vía a que conduce a Sevillano. 

https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/239482-

asesinan-a-tiros-a-otra-mujer-en-cienaga 

66 31-Ago-20 De un golpe venezolana fue asesinada por su pareja en Bucaramanga. Karina Moreno, de 30 

años, murió a manos de su compañero sentimental, quien la golpeó con un objeto 

contundente en la cabeza en el asentamiento humano Milagro de Dios.  

https://www.vanguardia.com/judicial/de-un-golpe-venezolana-fue-asesinada-por-su-

pareja-GI2820594 

67 31-Ago-20 Antes de matarla, su asesino le pidió que hablaran. Un hombre asesinó a una mujer la 

mañana de este lunes 31 de agosto en el barrio Calimio al norte de Cali. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/un-hombre-asesino-a-una-mujer/ 

68 31-Ago-20 Asesinan a una pareja en el corregimiento de Providencia del Municipio de San Roque, 

Antioquia. Asesinan a una pareja en el corregimiento de Providencia del municipio de San 

Roque, Antioquia, en las horas de la noche del 31 de agosto del presente año se presentó un 

doble homicidio, las víctimas fueron identificadas como Mirian Restrepo de 46 años y 

Santiago Giraldo de 20 años. El doble homicidio es materia de investigación. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=925362681310264&id=381553769024494 

 

https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/239482-asesinan-a-tiros-a-otra-mujer-en-cienaga
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/239482-asesinan-a-tiros-a-otra-mujer-en-cienaga
https://www.vanguardia.com/judicial/de-un-golpe-venezolana-fue-asesinada-por-su-pareja-GI2820594
https://www.vanguardia.com/judicial/de-un-golpe-venezolana-fue-asesinada-por-su-pareja-GI2820594
https://www.qhubocali.com/judiciales/un-hombre-asesino-a-una-mujer/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=925362681310264&id=381553769024494


       
 

 

Nro. Fecha Título 

1 1-Ago-20 Mujer fue víctima de ataque sicarial. Una mujer fue atacada por dos hombres que se 

movilizaban en una motocicleta en el barrio La Floresta de Bucaramanga. 

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

99&idc=54000 

2 3-Ago-20 Caloto: mujer fue lesionada con arma blanca por su expareja sentimental. Como July 

Lorena Aponte Cotazo fue identificada la mujer herida en medio de una discusión con 

su ex pareja sentimental.https://periodicovirtual.com/caloto-mujer-fue-lesionada-con-

arma-blanca-por-su-expareja-sentimental/ 

 

El casos sucedió en la vereda El Marañón, ubicada a diez minutos aproximadamente del 

casco urbano del municipio de Caloto.  

3  03-Ago-20  En delicado estado de salud mujer atacada con arma blanca por su pareja sentimental 

en el parque de Andes. 

https://www.facebook.com/corporacionvamosmujer/photos/a.418861344819756/3213

312482041281/?type=3&theater    

4 03-Ago-20 En un ataque armado, un líder LGBTI, su madre y sobrino quedaron heridos 

https://caracol.com.co/emisora/2020/08/04/medellin/1596513160_720059.html 

5 5-Ago-20 Sujeto señalado abuso sexual y violencia intrafamiliar fue apuñalado por niña de 12 años. 

Un sujeto intentó asfixiar a su pareja sentimental, que le hizo el reclamó por haber 

accedido sexualmente a su hija, una menor de 12 años. 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=54000
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=54000
https://www.facebook.com/corporacionvamosmujer/photos/a.418861344819756/3213312482041281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/corporacionvamosmujer/photos/a.418861344819756/3213312482041281/?type=3&theater
https://caracol.com.co/emisora/2020/08/04/medellin/1596513160_720059.html


       
 

 

https://prensalibrecasanare.com/judicial/38321-sujeto-sesalado-abuso-sexual-y-

violencia-intrafamiliar-fue-apusalado-por-nisa-de-12-asos.html 

6 8-Ago-20 A Norbey lo mataron y su pareja quedó herida. Los ‘malditos celos’, serían la causa del 

atentado criminal ocurrido durante la noche del jueves en el barrio Hernando Vélez de 

Pereira, donde fue baleado Norbey López Castaño y resultó herida su compañera 

sentimental, Yuli Andrea Velásquez. El hecho de sangre ocurrió a las 6:40 de la noche en 

la carrera 7 bis  con calle… https://www.eldiario.com.co/judicial/editorwebeldiario-com-

co/a-norbey-lo-mataron-y-su-pareja-quedo-herida/ 

7 08-Ago-20 En el barrio Llanaditas de Medellín agarraron a un ‘machito’ por violencia intrafamiliar. 

https://cutt.ly/7d6tOFd 

8 9-Ago-20 Fueron a matar y su hijo y como no estaba le dispararon a la mamá en la cabeza. Entre 

la vida y la muerte se debate una mujer de 70 años que fue atacada a bala por parte de 

un sujeto q llegó a su casa con el fin de asesinar a su hijo. 

https://noticiascartagena.co/2020/08/09/fueron-a-matar-y-su-hijo-y-como-no-estaba-

le-dispararon-a-la-mama-en-la-cabeza/ 

9 9-Ago-20 Mujer de 28 años, fuera de peligro tras sufrir 2 impactos de bala. Una mujer, de 28 años 

de edad, está fuera de peligro tras sufrir 2 impactos de bala en el barrio Patio Bonito de 

Circasia. La ciudadana caminaba junto a un hombre por vía pública, sobre las 3 p. m. del 

último sábado, cuando fueron abordados por personas armadas que, sin mediar palabra, 

activaron un arma de fuego en contra de la pareja. 

https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mujer-de-28-anos-fuera-

de-peligro-tras-sufrir-2-impactos-de-bala-nota-141092 

10 10-Ago-20 Un joven muerto y una mujer herida tras balacera en la Comuna 10 de Riohacha. Un 

joven muerto a tiros y una mujer lesionada fue el saldo de una balacera registrada en la 

Comuna 10 de Riohacha el pasado fin de semana. 

https://prensalibrecasanare.com/judicial/38321-sujeto-sesalado-abuso-sexual-y-violencia-intrafamiliar-fue-apusalado-por-nisa-de-12-asos.html
https://prensalibrecasanare.com/judicial/38321-sujeto-sesalado-abuso-sexual-y-violencia-intrafamiliar-fue-apusalado-por-nisa-de-12-asos.html
https://cutt.ly/7d6tOFd
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mujer-de-28-anos-fuera-de-peligro-tras-sufrir-2-impactos-de-bala-nota-141092
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mujer-de-28-anos-fuera-de-peligro-tras-sufrir-2-impactos-de-bala-nota-141092


       
 

 

https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/un-joven-muerto-y-una-mujer-

herida-tras-balacera-en-la-comuna-10-de-riohacha/ 

11 11-Ago-20 El Patía: un muerto y tres heridos en incursión armada. Las autoridades investigan qué 

pasó anoche en el sector de Villa Nueva, zona rural del municipio de El Patía, sur del 

Cauca. https://periodicovirtual.com/un-muerto-y-tres-heridos-en-incursion-armada/ 

12 14-Ago-20 "Girardota, Vereda Portachuelo: A las 08:30 fue capturado un hombre de 30 quien 

mediante riña lesionó con un objeto contundente (Varilla), a una mujer de 19 años, 

ocasionándole el desprendimiento de 6 piezas dentales (incisivos) y múltiples 

hematomas en el cuerpo y a una mujer de 21 años, ocasionándole hematomas en 

diferentes partes del cuerpo. Las mujeres fueros trasladadas a centro de atención 

hospitalario donde se encuentran en observación médica. Capturado es dejado a 

disposición de la Fiscalía". Reporte policía 

13 14-Ago-20 "Girardota, Vereda Portachuelo: A las 08:30 fue capturado un hombre de 30 quien 

mediante riña lesionó con un objeto contundente (Varilla), a una mujer de 19 años, 

ocasionándole el desprendimiento de 6 piezas dentales (incisivos) y múltiples 

hematomas en el cuerpo y a una mujer de 21 años, ocasionándole hematomas en 

diferentes partes del cuerpo. Las mujeres fueros trasladadas a centro de atención 

hospitalario donde se encuentran en observación médica. Capturado es dejado a 

disposición de la Fiscalía". Reporte policía 

14 15-Ago-20 Encontrado en el SAICS del 22 de agosto ocurrido en zona verde rural de Itagüí. Reporte 

del SAICS METROPOL 

15 16-Ago-20 Apuñaló a su mujer y luego se suicidó: Sucedió en San Bernardo del Viento,  En 

circunstancias que aún no están claras, en horas de la tarde de este sábado, Javier Pérez 

Julio de 25 años de edad, llegó a su residencia ubicada en el vereda de Río Ciego 2, 

municipio San Bernardo del Viento y apuñaló a su compañera sentimental,  Orledys Díaz 

Cuadro de 19 años de edad, para luego asestarse él mismo una puñalada a la altura del 



       
 

 

pecho. https://chicanoticias.com/2020/08/16/apunalo-a-su-mujer-y-luego-se-suicido-

sucedio-en-san-bernardo-del-viento/ 

16 16-Ago-20 En Taganga una mujer fue herida a bala. En hechos que están siendo investigados por 

peritos judiciales de la Policía Metropolitana de Santa Marta, una mujer resultó herida 

con un impacto de bala, la noche del viernes en el sector de Taganga. 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/402618 

17 17-Ago-20 Un muerto y dos heridos en ataque armado en una fiesta en Guachené. Una persona 

murió, y otras dos más resultaron heridas, en medio de un ataque con arma de fuego 

registrado en una fiesta. https://periodicovirtual.com/un-muerto-y-dos-heridos-en-

ataque-armado-en-una-fiesta-en-guachene/ 

18 18-Ago-20 Su expareja la atacó con puñal. El agresor se apuñaló en la parte izquierda del pecho, la 

herida que se propinó no alcanzó a comprometer ningún órgano. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/su-expareja-la-ataco-con-punal-201244#OP 

19 20-Ago-20 Ataque sicarial dejó muerto a Eider y heridas a su mamá y su hermana. El joven de 25 

años recibió varios disparos que le quitaron la vida de forma instantánea en Buga, Valle 

del Cauca. https://www.qhubocali.com/judiciales/ataque-sicarial-dejo-muerto-a-eider-

y-heridas-a-su-mama-y-su-hermana/ 

20 20-Ago-20 Ataque sicarial dejó muerto a Eider y heridas a su mamá y su hermana. El joven de 25 

años recibió varios disparos que le quitaron la vida de forma instantánea en Buga, Valle 

del Cauca. https://www.qhubocali.com/judiciales/ataque-sicarial-dejo-muerto-a-eider-

y-heridas-a-su-mama-y-su-hermana/ 

21 20-Ago-20 Una persona muere y dos resultan heridas en ataque sicarial en Buga. Una persona murió 

y dos resultaron heridas tras un ataque de sicarios que se registró este miércoles en la 
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zona norte de Buga. https://www.elpais.com.co/judicial/una-persona-muere-y-dos-

resultan-heridas-en-ataque-sicarial-en-buga.html 

22 20-Ago-20 Una persona muere y dos resultan heridas en ataque sicarial en Buga. Una persona murió 

y dos resultaron heridas tras un ataque de sicarios que se registró este miércoles en la 

zona norte de Buga. https://www.elpais.com.co/judicial/una-persona-muere-y-dos-

resultan-heridas-en-ataque-sicarial-en-buga.html 

23 20-Ago-20 Lo señalan de pegarle a su hija de un mes de nacida. Casi mata a golpes a su hija recién 

nacida, en Amagá, Antioquia 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20

_08_2020#page/6 

 https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/casi-mata-golpes-su-hija-recien-

nacida-en-amaga-antioquia 

24 20-Ago-20 
Lo señalan de pegarle a su hija de un mes de nacida Casi mata a golpes a su hija recién 

nacida, en Amagá, Antioquia 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20

_08_2020#page/6     https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/casi-mata-golpes-

su-hija-recien-nacida-en-amaga-antioquia 

25 21-Ago-20 Daniela Alejandra Mazo Areiza. San José De La Montaña. Fuente oral.  

26 21-Ago-20 Ángela Patricia Mazo Areiza San José De La Montaña. Fuente oral.  

27 23-Ago-20 Una mujer menor de edad es abaleada en un barrio de Segovia. 

https://www.facebook.com/periodicoelnordesteno/photos/a.643779708973134/464665

7115352020/?type=3&theater 

28 24-Ago-20 Periodista apuñaló a su esposa en una discusión familiar. En Popayán, las autoridades 

confirmaron la captura de un reconocido periodista ya que lesionó gravemente a su 

compañera sentimental con arma blanca, en medio de una discusión generada por 
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diferencias en su relación. http://elnuevoliberal.com/periodista-apunalo-a-su-esposa-

en-una-discusion-familiar/ 

29 25-Ago-20 Hombre atacó a su expareja a cuchillo. En los últimos minutos, la oportuna reacción 

desplegada por policías de la Metropolitana de Cartagena, en la manzana 26 del barrio 

Bicentenario, en el suroriente de la ciudad, permitió la captura de un hombre de 29 años, 

señalado de atacar con arma cortopunzante a su excompañera permanente, en el 

interior de una vivienda. https://noticiascartagena.co/2020/08/25/hombre-ataco-a-su-

expareja-a-cuchillo/ 

30 25-Ago-20 La mujer atacada por su expareja sentimental se encuentra en un centro asistencial de 

Cartagena en estado crítico. Indignación y rechazó se vive en Cartagena, luego de 

conocerse el brutal ataque que un hombre le propinó a su expareja sentimental con arma 

corto punzante. https://tubarco.news/sin-categoria/indignacion-en-cartagena-con-

punal-ataco-a-su-expareja-y-la-comunidad-intento-lincharlo/ 

31 27-Ago-20 Atentado en Las Malvinas: iban a matar a un hombre y 2 niñas fueron impactadas. Dos 

hermanas, de 8 y 16 años, resultaron heridas a bala cuando un hombre a pie perseguía 

con un arma a otro, de nombre 'Deimer', quien trató de refugiarse en la casa de las 

menores y el sicario tras disparar las impactó. http://zonacero.com/judiciales/atentado-

en-las-malvinas-iban-matar-un-hombre-y-2-ninas-fueron-impactadas-154572 

32 27-Ago-20 Sicario de 15 años por poco mata a una mujer embarazada luego de balearla en su propia 

casa. El pistolero menor de edad fue capturado. 

https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sicario-de-15-anos-por-poco-mata-

una-mujer-embarazada-luego-de-balearla-en-su 

33 28-Ago-20 “Si no llega la Policía, me hubiera matado”: Mujer denuncia brutal agresión. Mónica 

Ojeda aseguró a las autoridades que teme que Said Nieto, el padre de su hija, quede libre 
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y la asesine, pues “ese era su objetivo”. https://www.elheraldo.co/judicial/si-no-llega-la-

policia-me-hubiera-matado-mujer-denuncia-brutal-agresion-753904 

34 28-Ago-20 Con sevicia:joven apuñaló más de 10 veces a su expareja y luego huyó. Un brutal ataque 

se produjo en Bucaramanga, más de 10 puñaladas recibió Damaris Gabriela Ramos, de 

20 años, que hoy la tienen en delicado estado de salud, en una UCI de la Clínica 

Chicamocha de Bucaramanga. https://tuprensadigital.com/con-sevicia-joven-apunalo-

mas-de-10-veces-a-su-expareja-y-luego-huyo/ 

35 28-Ago-20 Mujer herida en medio del asesinato de su compañero. Sicarios atacaron al comerciante, 

quien se movilizaba con su pareja en una camioneta por el Anillo Vial. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-herida-en-medio-del-asesinato-de-su-

companero-201656#OP 

36 31-Ago-20 Popayán: atacan a bala a una adolescente mientras le gritaban 'marimacho'. Las 

autoridades investigan la agresión contra una adolescente de 17 años de edad por parte 

de sujetos que, al momento de dispararle, le gritaron ‘marimacha’. 

https://periodicovirtual.com/popayan-atacan-a-bala-a-una-adolescente-tras-gritarle-

marimacho/ 
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