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En este boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA octubre 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, lugar de los hechos, arma utilizada para asesinar; información sobre el sujeto 

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

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

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

participan del hecho y zona geográfica del feminicidio. 

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

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

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

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

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

feminicida de la que son víctimas las mujeres.  

 



       
 

 

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

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

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

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

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

En el mes de octubre 2020 se registraron 64 feminicidios y 37 feminicidios en grado de 

tentativa. Para un total de 101 mujeres víctimas de violencia feminicida. Con respecto a 

septiembre, (9)1 feminicidios menos. El departamento de Antioquia registra mayor número 

de feminicidios consumados (11) y (15) en grado de tentativa. Para 26 registros de violencia 

feminicida en un solo departamento. Valle del Cauca tuvo una reducción significativa 

respecto al mes pasado (16) y este mes (5) feminicidios.   

Entre enero y octubre de 2020 en Colombia se han registrado 508 feminicidios.  

Es recurrente el incremento del número de registros del feminicidio en grado de tentativa, en este 

mes de octubre 37 mujeres sobrevivieron a un acto feminicida, se impuso la vida, todo un reto 

protegerlas, aplicar justicia y garantizar la no repetición del hecho. La narrativa de una 

sobreviviente de este tipo de violencia, merecerá un estudio en profundidad, que implica una 

acción tripartita para garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir.  

La primera tejer y ampliar sus círculos de amigas bien querientes, el Estado por su parte, no 

renunciar a la acción penal y hacer justicia, y tercero incrementar en la sociedad el rechazo a la 

 
1 Se resta un registro en el mes de septiembre en Antioquia. Luego de las investigaciones criminalísticas se descarta 
que es un cuerpo de una menor de edad y se confirma que es de un hombre.  



       
 

 

violencia contra las mujeres, que implica disminuir la discriminación y elevar la valoración 

simbólica y social de las mujeres, en concreto las mujeres de la clase trabajadora. 

Con frecuencia leemos y escuchamos señalar estos aspectos en diferentes personas de diversas 

esferas de la vida social, académica, militantes feministas. Vale preguntarnos ¿Qué obstaculiza 

estos cambios? Lo primero reiterar que justo no se trata de un acto de voluntarismo, ni de una 

acción individual, estamos enfrentando sistemas de dominación que se concretan en las 

relaciones económicas, políticas y sociales. El neoliberalismo que campea en el país, con sus 

brazos armados legales e ilegales, la herencia de un sistema colonial que muta y un patriarcado 

milenario más violento con el capitalismo. Estos sistemas, producen y reproducen subjetividades 

hegemónicas y otras de resistencia. En esa pugna invitamos a seguir luchando para el proceso 

de cambio, el proceso de transformación necesario para el país, que nos permitan dejar atrás 

esta historia de muerte y conducirnos al triunfo de PARAR LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES 

Y LAS MUJERES NIÑAS.
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En Colombia durante el 2020 el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 508 

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

junio, 50 en Julio, 68 en agosto, 852 en septiembre y 64 en octubre.   

 

 
 

 

 

 

 
2 Se resta un registro en el mes de septiembre en Antioquia. Luego de las investigaciones criminalísticas se descarta 
que es un cuerpo de una menor de edad y se confirma que es de un hombre. 
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En el mes de octubre de 2020 en Colombia se cometieron 64 feminicidios  en 21 de los 32 

departamentos se registró por lo menos un feminicidio lo que representa el 66% del territorio 

nacional. El mayor registro lo tiene el departamento de Antioquia con (11) feminicidios que 

representan el 17%, seguido del departamento del Cauca con (9) registros, que representa 

el 14% del total de los feminicidios del país. Bogotá registra (6) feminicidios que representan 

el 9.4%, Valle del Cauca (5) y un porcentaje del 8% y Bolívar (4) registros que representan el  

6.2%.  

Con (3) registros los siguientes departamentos: Nariño, Chocó y Córdoba. Con (2) feminicidios 

siete departamentos: Huila, Boyacá, Magdalena, Casanare, Norte de Santander, Atlántico y 

Meta. Con (1) registro seis departamentos. 

La región del país que registra el mayor número de feminicidios en el mes de octubre es la región 

del pacífico colombiano tiene para este mes (19) registros de feminicidios. La Región Central 

conformada por: Bogotá, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Huila y Tolima (14) 

feminicidios, igual número registra la región Caribe. Finalmente, el eje Cafetero y Antioquia (12) 

feminicidios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio  Entre los 15 y 34 años se 

registra el 40% de los feminicidios del país. Entre los 35 y 49 años tenemos el 21% de los 
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registros. El grupo etario 50-54 años representa el 6.2%. Con (1) registro los siguientes 

grupos etarios: 65-69 años, 70-74 años y 80 y más. En el 21% de los registros este dato es 

desconocido.  

Este mes se registraron (3) feminicidios de niñas.  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la categoría de mujeres víctimas de feminicidio que se encontraban en estado de gestación o 

eran madres en el 33% de los feminicidios las mujeres eran madres (21). En (3) feminicidios no 

aplica esta categoría porque eran niñas. En (3) las mujeres no eran gestantes ni madres y en 
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(2) estaban embarazadas. En (35) feminicidios la prensa no reportó información sobre esta 

categoría, es decir, en el 54.8% de los registros.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Los feminicidios registrados sin información de número de hijas menores huérfanas de mamá 

para el mes de octubre fueron (49), es decir el 77%. En (8) feminicidios las mujeres no tenían 

hijas, en (4) las mujeres eran madres de 1 hija y finalmente en (3) no aplica.  
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En este mes 4 niñas quedaron huérfanas de madre.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

En la categoría de hijos menores huérfanos por feminicidio, en (51) registros no se tiene 

información.  En (5) feminicidios las mujeres no tenían hijos. En (3) feminicidios no aplica, en 

(2) feminicidios las mujeres eran madres de 1 hijo, y (1) mujer de 4 hijos.  
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Este mes más de 10 niños quedaron huérfanos de madre. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente a la identidad de género se registra el 92,2% como mujer Cisgénero y en el 

6,2% sin información y 1,5% Mujer trans.  

Con lo que respecta a la identidad sexual se registra sin información el 95,3% de los registros y 

(3) no aplica.   
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La identidad étnica racial de las mujeres víctimas de feminicidio: (4) eran mujeres mestizas, 

es decir el 6,2%. En (4) feminicidios eran indígenas que representa el 6,2%, mujeres afro (2) 

que representan el 3,1%.Los registros sin información de la identidad étnico racial de las 

mujeres registran el 84,4%.  
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Con lo que respecta a la categoría que llamamos identidad social de la mujer. Se registra sin 

información (37) feminicidios. En (13) feminicidios eran mujeres urbanas, en (6) eran mujeres 

migrantes, en (3) no aplica, en (3) eran mujeres campesinas. Y con el mismo registro: (1): 

lideresa comunitaria y habitante de calle. En la caracterización de identidad política en (59) 

feminicidios la prensa digital no tiene ninguna información, en (4) no aplica y en (1) era lideresa 

política.  
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La actividad económica de las mujeres víctimas de feminicidio registra sin información (44), es 

decir, el 70%. Eran trabajadoras formales (7) mujeres, (5) trabajadoras informales, (3) 

realizaban trabajo reproductivo exclusivo en el hogar, (2) eran dueñas de negocio, (1) 

trabajadora sexual y (1) no aplica.  Con lo que respecta al oficio de las mujeres en (48) 

feminicidios no se tiene información, en (5) eran comerciantes, (4) estudiantes y (2) realizaba 

servicios generales.  En (5) feminicidios las mujeres realizaban otros oficios.  
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La zona geográfica del feminicidio es urbana en el 64% de los registros, rural en el 36%.  
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Con relación al registro sobre el sujeto feminicida, el victimario sicario se registra en (14) 

registros, en (7) feminicidios el sujeto es conocido, en (6) es compañero permanente al igual 

que banda narco mafiosa. En (4) feminicidios el sujeto feminicida fue ex compañero 

permanente, en (3) el hijo, en (2) el cónyuge y con (1) registro: primo, nieto, novio y padrastro. 

Sin información se registran (18) feminicidios. 
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El actuar de los sujetos feminicidas en algunos feminicidios no es individual. En octubre en (29)  

feminicidios el número de sujetos feminicidas fue 1 que representan el 45,3%, en (19) 

feminicidios no se tiene información del número de sujetos, en (8) feminicidios participaron 

varios sujetos, en (7) feminicidios participaron 2 sujetos feminicidas y en (1) feminicidio 3 

sujetos feminicidas.  
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En el mes de octubre el arma usada con mayor frecuencia para asesinar a las mujeres fue arma 

de fuego (35) que representa el 55% de los registros, arma corto punzante que fue usada en 

el 25% con (16) registros. En (8) feminicidios no se tiene información del arma utilizada. 

Objeto contundente se utilizó en (3) feminicidios y manos del agresor en (2).  
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El método de eliminación de las mujeres fue baleada en (35) feminicidios que representan el 

53,2%, apuñaladas (14) que representa el 22%.  En (8) feminicidios no se tiene información del 

método de eliminación. En (5) fueron golpeadas y con (1) registro: degollada y cortada.   
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En este mes se registran nueve modalidades de violencia asociada, la que registra un mayor 

número para el mes de octubre es cuerpo expuesto públicamente (8) registros, golpeada (4). 

Con (3) registros apuñalada. Con (2) registros cada una: descuartizada y enterrada. Y con (1) 

registro: amarrada, baleada, desaparecida, secuestrada.  Y en (1) feminicidio no se presentó 

violencia asociada. Sin información de violencia asociada (43) feminicidios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

43

8

4

3

2

2

1

1

1

1

1

67



       
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la categoría lugar de los hechos se registran 8 etiquetas, la etiqueta con mayor registro 

es vivienda de la víctima (28), en vía urbana ocurrieron (9) feminicidios y (3) en vivienda de 

un tercero.  Con (2) registros:  zona verde urbana, en una calle del barrio de la víctima y vía 

rural. Con (1) registro: zona verde rural y espacio público deportivo. En (16) 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 

vivienda de la víctima (20) que representa el 31,3%, seguido de centro médico (15) registros 

que representa el 24%. Con (7) registros vía urbana, (6) sin información, (4) en quebrada o 

río, (3) en zona verde rural. Con el mismo registro (2): En una calle del barrio de la víctima, 

zona verde urbana, vía rural. Con (1) registro: espacio público deportivo, vivienda de un 

tercero y terreno baldío.  
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De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país  en 11 se registraron 

37 feminicidios en grado de tentativa. Antioquia tiene el mayor registro con (15) 

representando el 41%. Atlántico registró (8) que representan el 22%. Con (3) registros: 

Casanare y Meta. Con (2) Valle del Cauca. Con (1) registro: Risaralda, Córdoba, Bogotá D.C. 

Santander, Nariño y Norte de Santander.  

 

 

 

15

8
3 3 2 1 1 1 1 1 1

37

Antioquia Atlántico Casanare Meta Valle del
Cauca

Risaralda Córdoba Bogotá
D.C.

Santander Nariño Norte de
Santander

Total
general



       
 

 

Nro. Fecha Título 

1 

2020-09-04 

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

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

abandonado-del-barrio-industrial/ 

1 
2020-10-01 

¡Macabro crimen! hombre mató a su madre 

https://chicanoticias.com/2020/10/02/macabro-crimen-hombre-mato-a-su-madre/ 

2 
2020-10-02 

Doble homicidio en Mercaderes, Cauca 

https://www.rcnradio.com/colombia/sur/doble-homicidio-en-mercaderes-cauca. 

3 

2020-10-02 

Horror en Nariño tras hallazgo del cuerpo de una niña desaparecida. 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/narino-hallan-cuerpo-de-una-nina-con-

una-soga-noticias-colombia-541426 

4 

2020-10-03 

Luto en Nariño: Sicarios sacaron a líder indígena de un velorio para luego asesinarla. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/luto-en-narino-sicarios-sacaron-lider-

indigena-de-un-velor-634332 

5 

2020-10-04 

Doloroso fin de pareja en Compartir tras inexplicable ataque con cuchillo. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/doloroso-fin-de-pareja-en-compartir-tras-

inexplicable-ataque-con-cuchillo/ 

6 

2020-10-04 

Asesinan con arma blanca a mujer trans en Cartagena. 

https://www.bluradio.com/blu360/caribe/asesinan-con-arma-blanca-a-mujer-trans-

en-cartagena  https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/de-varias-cuchilladas-

asesinan-miembro-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena 

7 

2020-10-04 

Por $500 mil una mujer fue asesinada y otra resultó herida en el sur de Bucaramanga. 

https://www.vanguardia.com/judicial/por-500-mil-una-mujer-fue-asesinada-y-otra-

resulto-herida-en-el-sur-de-bucaramanga-EM2961776 

8 2020-10-04 Hombre degüella a una mujer en el barrio Mochila de Sincelejo. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-en-lote-abandonado-del-barrio-industrial/
https://www.qhubocali.com/judiciales/hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-en-lote-abandonado-del-barrio-industrial/
https://chicanoticias.com/2020/10/02/macabro-crimen-hombre-mato-a-su-madre/
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/doble-homicidio-en-mercaderes-cauca
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/narino-hallan-cuerpo-de-una-nina-con-una-soga-noticias-colombia-541426
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/narino-hallan-cuerpo-de-una-nina-con-una-soga-noticias-colombia-541426
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/luto-en-narino-sicarios-sacaron-lider-indigena-de-un-velor-634332
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/luto-en-narino-sicarios-sacaron-lider-indigena-de-un-velor-634332
https://www.qhubobogota.com/judiciales/doloroso-fin-de-pareja-en-compartir-tras-inexplicable-ataque-con-cuchillo/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/doloroso-fin-de-pareja-en-compartir-tras-inexplicable-ataque-con-cuchillo/
https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/de-varias-cuchilladas-asesinan-miembro-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena
https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/de-varias-cuchilladas-asesinan-miembro-de-la-comunidad-lgtb-en-cartagena
https://www.vanguardia.com/judicial/por-500-mil-una-mujer-fue-asesinada-y-otra-resulto-herida-en-el-sur-de-bucaramanga-EM2961776
https://www.vanguardia.com/judicial/por-500-mil-una-mujer-fue-asesinada-y-otra-resulto-herida-en-el-sur-de-bucaramanga-EM2961776


       
 

 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-deguella-a-una-mujer-en-el-

barrio-mochila-de-sincelejo-JG3594902 

9 

2020-10-06 

Hombre mató a su mamá, la desmembró y ocultó partes del cuerpo en la nevera. 

https://zonacero.com/judiciales/hombre-mato-su-mama-la-desmembro-y-oculto-

partes-del-cuerpo-en-la-nevera-156975 

10 

2020-10-07 

Nieto habría asesinado a su abuela con un cuchillo. 

https://www.lapatria.com/sucesos/nieto-habria-asesinado-su-abuela-con-un-

cuchillo-464951 

11 

2020-10-08 

Asesinan a venezolana en el sur de Córdoba. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-a-venezolana-en-el-sur-de-

cordoba-MN3618907 

12 

2020-10-08 

Asesinan a una anciana que trató de impedir que sicarios mataran a su hijo. 

https://chicanoticias.com/2020/10/09/asesinan-a-una-anciana-que-trato-de-impedir-

que-sicarios-mataran-a-su-hijo/ 

13 

2020-10-09 

El Carmen: Mujer fue asesinada cuando salía de trabajar de un supermercado     *La 

asesinaron cuando salía del trabajao e iba para su casa. 

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

11_10_2020#page/8     http://diarioriente.com/altiplano/el-carmenn-4.html 

14 

2020-10-10 

Hallaron cadáver de una mujer en una zona boscosa. 

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

11_10_2020#page/8  

15 

2020-10-11 

Asesinada mujer en Yopal a manos de su pareja. 

https://prensalibrecasanare.com/judicial/39105-asesinada-mujer-en-yopal-a-manos-

de-su-pareja.html 

16 
2020-10-11 

Crimen pasional en Tadó. 

https://choco7dias.com/crimen-pasional-en-tado/ 

17 
2020-10-11 

¿Quién es la mujer asesinada en el centro de Neiva? 

https://www.lanacion.com.co/quien-es-la-mujer-asesinada-en-el-centro-de-neiva/ 

18 2020-10-11 Asesinada lideresa de La Paz. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-deguella-a-una-mujer-en-el-barrio-mochila-de-sincelejo-JG3594902
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-deguella-a-una-mujer-en-el-barrio-mochila-de-sincelejo-JG3594902
https://zonacero.com/judiciales/hombre-mato-su-mama-la-desmembro-y-oculto-partes-del-cuerpo-en-la-nevera-156975
https://zonacero.com/judiciales/hombre-mato-su-mama-la-desmembro-y-oculto-partes-del-cuerpo-en-la-nevera-156975
https://www.lapatria.com/sucesos/nieto-habria-asesinado-su-abuela-con-un-cuchillo-464951
https://www.lapatria.com/sucesos/nieto-habria-asesinado-su-abuela-con-un-cuchillo-464951
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-a-venezolana-en-el-sur-de-cordoba-MN3618907
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-a-venezolana-en-el-sur-de-cordoba-MN3618907
https://chicanoticias.com/2020/10/09/asesinan-a-una-anciana-que-trato-de-impedir-que-sicarios-mataran-a-su-hijo/
https://chicanoticias.com/2020/10/09/asesinan-a-una-anciana-que-trato-de-impedir-que-sicarios-mataran-a-su-hijo/
http://diarioriente.com/altiplano/el-carmenn-4.html
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_10_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=11_10_2020#page/8
https://prensalibrecasanare.com/judicial/39105-asesinada-mujer-en-yopal-a-manos-de-su-pareja.html
https://prensalibrecasanare.com/judicial/39105-asesinada-mujer-en-yopal-a-manos-de-su-pareja.html
https://choco7dias.com/crimen-pasional-en-tado/
https://www.lanacion.com.co/quien-es-la-mujer-asesinada-en-el-centro-de-neiva/


       
 

 

https://www.diariodelcesar.com/archivos/103227 

19 
2020-10-11 

Joven fue asesinada en Montenegro. 

https://www.elquindiano.com/noticia/21942/joven-fue-asesinada-en-montenegro 

20 

2020-10-12 

Asesinan a ex gobernador indígena y a su esposa en el Cauca. 

https://chicanoticias.com/2020/10/13/asesinan-a-ex-gobernador-indigena-y-a-su-

esposa-en-el-cauca/ 

21 
2020-10-12 

Otra mujer asesinada en el Chocó. 

https://choco7dias.com/otra-mujer-asesinada-en-el-choco/ 

22 

2020-10-12 

Investigan asesinato de una pareja en Guacarí, Valle. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/investiganasesinato-de-una-pareja-

enguacari-valle/ 

23 

2020-10-13 

Asesinan a mujer líder de siembras en El Bagre.     *Asesinan a integrante del 

programa Mujeres Siembra en El Bagre, Antioquia.     Asesinan a líder campesina 

Mary Luz Pérez Camaño en El Bagre, Antioquia.  

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

15_10_2020#page/8     https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/asesinan-

integrante-del-programa-mujeres-siembra-en-el-bagre-antioquia 

https://analisisurbano.org/asesinan-a-lider-campesina-mary-luz-perez-camano-en-

el-bagre-antioquia/102426/ 

24 

2020-10-13 

Identifican a mujer asesinada a bala en el barrio La Esperanza de Soledad. 

https://zonacero.com/judiciales/identifican-mujer-asesinada-bala-en-el-barrio-la-

esperanza-de-soledad-157374   ///   https://zonacero.com/judiciales/mujer-fue-

asesinada-bala-en-soledad-desconocidos-pie-le-dispararon-cuando-caminaba-

157331 

25 

2020-10-13 

Muere mujer que recibió una pedrada que al parecer le lanzó su propio hijo. 

https://noticiascartagena.co/2020/10/14/muere-mujer-que-recibio-una-pedrada-

que-al-parecer-le-lanzo-su-propio-hijo/ 

26 

2020-10-13 

Asesinan a una mujer de Nacionalidad Venezolana en el Patía. 

http://informativodelsur.com/asesinan-a-una-mujer-de-nacionalidad-venezolana-

en-el-patia/ 

https://www.diariodelcesar.com/archivos/103227
https://www.elquindiano.com/noticia/21942/joven-fue-asesinada-en-montenegro
https://chicanoticias.com/2020/10/13/asesinan-a-ex-gobernador-indigena-y-a-su-esposa-en-el-cauca/
https://chicanoticias.com/2020/10/13/asesinan-a-ex-gobernador-indigena-y-a-su-esposa-en-el-cauca/
https://choco7dias.com/otra-mujer-asesinada-en-el-choco/
https://www.qhubocali.com/judiciales/investiganasesinato-de-una-pareja-enguacari-valle/
https://www.qhubocali.com/judiciales/investiganasesinato-de-una-pareja-enguacari-valle/
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/asesinan-integrante-del-programa-mujeres-siembra-en-el-bagre-antioquia
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/asesinan-integrante-del-programa-mujeres-siembra-en-el-bagre-antioquia
https://analisisurbano.org/asesinan-a-lider-campesina-mary-luz-perez-camano-en-el-bagre-antioquia/102426/
https://analisisurbano.org/asesinan-a-lider-campesina-mary-luz-perez-camano-en-el-bagre-antioquia/102426/
https://zonacero.com/judiciales/mujer-fue-asesinada-bala-en-soledad-desconocidos-pie-le-dispararon-cuando-caminaba-157331
https://zonacero.com/judiciales/mujer-fue-asesinada-bala-en-soledad-desconocidos-pie-le-dispararon-cuando-caminaba-157331
https://zonacero.com/judiciales/mujer-fue-asesinada-bala-en-soledad-desconocidos-pie-le-dispararon-cuando-caminaba-157331
https://noticiascartagena.co/2020/10/14/muere-mujer-que-recibio-una-pedrada-que-al-parecer-le-lanzo-su-propio-hijo/
https://noticiascartagena.co/2020/10/14/muere-mujer-que-recibio-una-pedrada-que-al-parecer-le-lanzo-su-propio-hijo/
http://informativodelsur.com/asesinan-a-una-mujer-de-nacionalidad-venezolana-en-el-patia/
http://informativodelsur.com/asesinan-a-una-mujer-de-nacionalidad-venezolana-en-el-patia/


       
 

 

27 

2020-10-14 

Indignación en Chigorodó por el asesinato de una pareja de esposos. En menos de 

ocho días han sido asesinadas dos mujeres en Chigorodó. 

https://www.lachivadeuraba.co/destacados/indignacion-en-chigorodo-por-el-

asesinato-de-una-pareja-de-esposos/     https://www.lachivadeuraba.co/judicial/en-

menos-de-ocho-dias-han-sido-asesinadas-dos-mujeres-en-chigorodo/   

https://www.facebook.com/NoticiasUrabaHotORIGINAL/photos/a.10143691454920

8/374752003884363/?type=3&theater 

28 

2020-10-14 

Hallan muerta a joven que había sido reportada como desaparecida.  

https://noticiascartagena.co/2020/10/15/hallan-muerta-a-joven-que-habia-sido-

reportada-como-desaparecida/ 

29 

2020-10-14 

Nuevo hecho de violencia cobra la vida de una mujer en Villavicencio. 

https://llanosietedias.com/actualidad-local/nuevo-hecho-de-violencia-cobra-la-vida-

de-una-mujer-en-villavicencio/ 

30 

2020-10-15 

Dos mujeres fueron asesinadas a bala en Bosa cuando empujaban carreta de frutas. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/dos-mujeres-fueron-asesinadas-bala-

en-bosa-cuando-empujaban-carreta-de-frutas 

31 

2020-10-15 

Dos mujeres fueron asesinadas a bala en Bosa cuando empujaban carreta de frutas. 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/dos-mujeres-fueron-asesinadas-bala-

en-bosa-cuando-empujaban-carreta-de-frutas 

32 

2020-10-16 

Asesinan a mujer dentro de su casa en Turbaco. 

https://noticiascartagena.co/2020/10/17/asesinan-a-mujer-dentro-de-su-casa-en-

turbaco/ 

33 

2020-10-16 

¡Indignante! Hombre mató a su expareja embarazada en Buenaventura. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/indignante-hombre-mato-a-su-expareja-

embarazadaen-buenaventura/ 

34 

2020-10-17 

En una fosa, hallan cadáver de mujer que había desaparecido en Medellín. Muerta y 

enterrada hallan una mujer reportada como desaparecida en Medellín. Hallan en una 

finca el cuerpo de una mujer reportada como desaparecida en Medellín. Macabro 

hallazgo en una finca de Copacabana. En macabro hecho, confesó haber asesinado y 

enterrado a una mujer en Copacabana, Antioquia. La hallaron enterrada en una finca 

8 días después de que desapareció.  

https://www.lachivadeuraba.co/judicial/en-menos-de-ocho-dias-han-sido-asesinadas-dos-mujeres-en-chigorodo/
https://www.lachivadeuraba.co/judicial/en-menos-de-ocho-dias-han-sido-asesinadas-dos-mujeres-en-chigorodo/
https://www.facebook.com/NoticiasUrabaHotORIGINAL/photos/a.101436914549208/374752003884363/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NoticiasUrabaHotORIGINAL/photos/a.101436914549208/374752003884363/?type=3&theater
https://noticiascartagena.co/2020/10/15/hallan-muerta-a-joven-que-habia-sido-reportada-como-desaparecida/
https://noticiascartagena.co/2020/10/15/hallan-muerta-a-joven-que-habia-sido-reportada-como-desaparecida/
https://llanosietedias.com/actualidad-local/nuevo-hecho-de-violencia-cobra-la-vida-de-una-mujer-en-villavicencio/
https://llanosietedias.com/actualidad-local/nuevo-hecho-de-violencia-cobra-la-vida-de-una-mujer-en-villavicencio/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/dos-mujeres-fueron-asesinadas-bala-en-bosa-cuando-empujaban-carreta-de-frutas
https://www.alertabogota.com/noticias/local/dos-mujeres-fueron-asesinadas-bala-en-bosa-cuando-empujaban-carreta-de-frutas
https://www.alertabogota.com/noticias/local/dos-mujeres-fueron-asesinadas-bala-en-bosa-cuando-empujaban-carreta-de-frutas
https://www.alertabogota.com/noticias/local/dos-mujeres-fueron-asesinadas-bala-en-bosa-cuando-empujaban-carreta-de-frutas
https://noticiascartagena.co/2020/10/17/asesinan-a-mujer-dentro-de-su-casa-en-turbaco/
https://noticiascartagena.co/2020/10/17/asesinan-a-mujer-dentro-de-su-casa-en-turbaco/
https://www.qhubocali.com/judiciales/indignante-hombre-mato-a-su-expareja-embarazadaen-buenaventura/
https://www.qhubocali.com/judiciales/indignante-hombre-mato-a-su-expareja-embarazadaen-buenaventura/


       
 

 

https://caracol.com.co/emisora/2020/10/19/medellin/1603136349_138366.html     

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/19/en-una-fosa-hallan-

cadaver-de-mujer-que-habia-desaparecido-en-medellin/  

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/hallan-en-una-finca-el-cuerpo-de-una-

mujer-reportada-como-desaparecida-en-medellin   

  https://www.qhubomedellin.com/noticias/macabro-hallazgo-en-una-finca-de-

copacabana/     https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/en-macabro-

hecho-confeso-haber-asesinado-y-enterrado-una-mujer-

en?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook     

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

20_10_2020#page/6 

35 

2020-10-17 

De 34 puñaladas fue asesinada una mujer en Envigado, Antioquia.    A Francy la 

asesinaron con 34 puñaladas; al parecer fue su expareja    Falleció en Envigado, 

presunto asesino de una mujer apuñalada 34 veces. Murió golpeado tras muerte de 

su pareja. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/de-34-punaladas-fue-

asesinada-una-mujer-en-envigado-

antioquia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

https://www.qhubomedellin.com/noticias/a-francy-la-asesinaron-con-34-punaladas-

al-parecer-fue-su-expareja/     https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-

aburra/fallecio-en-envigado-presunto-asesino-de-una-mujer-apunalada-34-

veces?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook    

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

27_10_2020#page/8 

36 

2020-10-17 

Sacaron del río Medellín, el cuerpo sin vida de una mujer. 

https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/sacaron-del-rio-medellin-el-

cuerpo-sin-vida-de-una-mujer 

37 

2020-10-17 

A cuchillo limpio asesinan a una mujer indígena en el Cauca. 

https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/cuchillo-limpio-asesinan-una-

mujer-indigena-en-el-cauca 

38 

2020-10-18 

Hombre asesinó a su mujer y su hijo en venganza lo mata con una lima industrial. 

https://www.aldia.co/mundo-serio/hombre-asesino-mujer-y-hijo-en-venganza-lo-

mata-con-una-lima-industrial 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/19/en-una-fosa-hallan-cadaver-de-mujer-que-habia-desaparecido-en-medellin/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/19/en-una-fosa-hallan-cadaver-de-mujer-que-habia-desaparecido-en-medellin/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20_10_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=20_10_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_10_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=27_10_2020#page/8
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/sacaron-del-rio-medellin-el-cuerpo-sin-vida-de-una-mujer
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/sacaron-del-rio-medellin-el-cuerpo-sin-vida-de-una-mujer
https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/cuchillo-limpio-asesinan-una-mujer-indigena-en-el-cauca
https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/cuchillo-limpio-asesinan-una-mujer-indigena-en-el-cauca
https://www.aldia.co/mundo-serio/hombre-asesino-mujer-y-hijo-en-venganza-lo-mata-con-una-lima-industrial
https://www.aldia.co/mundo-serio/hombre-asesino-mujer-y-hijo-en-venganza-lo-mata-con-una-lima-industrial


       
 

 

39 

2020-10-19 

En Yopal, niña de dos años murió por golpes que le habría propinado su padrastro. 

https://www.lavozdeyopal.co/en-yopal-nina-de-dos-anos-murio-por-golpes-que-le-

habria-propinado-su-padrastro/ 

40 

2020-10-20 

Nayelhy fue asesinada con arma blanca por su novio en Kennedy. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/nayelhy-fue-asesinada-con-arma-blanca-

por-su-novio-en-kennedy/ 

41 

2020-10-21 

En menos de ocho días han sido asesinadas dos mujeres en Chigorodó. 

https://www.lachivadeuraba.co/judicial/en-menos-de-ocho-dias-han-sido-

asesinadas-dos-mujeres-en-chigorodo/     

https://www.facebook.com/search/top/?q=Mar%C3%ADa%20Santero%20Tuberqui

a&epa=SEARCH_BOX    

https://www.facebook.com/NoticiasUrabaHotORIGINAL/photos/pcb.3821163731479

26/382116239814606/?type=3&theater 

42 

2020-10-22 

Aterrador: Con un disparo en la cabeza fue asesinada una mujer embarazada al sur 

de Cali. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-con-un-disparo-en-la-cabeza-fue-

asesinada-una-muje-638439 

43 

2020-10-24 

Una niña de 9 años es la más reciente víctima de feminicidio en Colombia. 

https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/una-nina-de-9-anos-es-la-mas-

reciente-victima-de-feminicidio-en-colombia 

44 

2020-10-24 

Expareja, principal sospechoso del crimen de una mujer. 

https://www.laopinion.com.co/judicial/expareja-principal-sospechoso-del-crimen-

de-una-mujer-204717 

45 2020-10-26 Información de DIJIN 

46 

2020-10-26 

Indignación por feminicidio en Caramanta. Blanca Doris Vasco, la vida se la arrebató 

a machetazos su pareja sentimental. Un hombre asesinó con un machete a su esposa 

en Caramanta, Antioquia. Feminicidio en vereda Peladeros del municipio de 

Caramanta.  

https://www.somosfan.com/crimen/blanca-doris-vasco-muerte/28011/   

https://www.conexionsur.co/post/indignaci%C3%B3n-por-feminicidio-en-caramanta     

https://caracol.com.co/emisora/2020/10/27/medellin/1603823675_428591.html   

https://www.lavozdeyopal.co/en-yopal-nina-de-dos-anos-murio-por-golpes-que-le-habria-propinado-su-padrastro/
https://www.lavozdeyopal.co/en-yopal-nina-de-dos-anos-murio-por-golpes-que-le-habria-propinado-su-padrastro/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/nayelhy-fue-asesinada-con-arma-blanca-por-su-novio-en-kennedy/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/nayelhy-fue-asesinada-con-arma-blanca-por-su-novio-en-kennedy/
https://www.facebook.com/NoticiasUrabaHotORIGINAL/photos/pcb.382116373147926/382116239814606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NoticiasUrabaHotORIGINAL/photos/pcb.382116373147926/382116239814606/?type=3&theater
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-con-un-disparo-en-la-cabeza-fue-asesinada-una-muje-638439
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/aterrador-con-un-disparo-en-la-cabeza-fue-asesinada-una-muje-638439
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/una-nina-de-9-anos-es-la-mas-reciente-victima-de-feminicidio-en-colombia
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/una-nina-de-9-anos-es-la-mas-reciente-victima-de-feminicidio-en-colombia
https://www.laopinion.com.co/judicial/expareja-principal-sospechoso-del-crimen-de-una-mujer-204717
https://www.laopinion.com.co/judicial/expareja-principal-sospechoso-del-crimen-de-una-mujer-204717


       
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgUIUxqBz7Y 

47 
2020-10-26 

Reportan feminicidio y posterior suicidio en Guayatá. 

https://periodicoeldiario.com/reportan-feminicidio-y-posterior-suicidio-en-guayata/ 

48 

2020-10-27 

¡Discutió con su pareja y la mató de dos balazos! 

https://www.aldia.co/mundo-serio/discutio-con-pareja-y-la-mato-de-dos-balazos-

51161 

49 

2020-10-28 

A balazos mataron a enfermera: El terrible crimen que conmocionó al Meta. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/balazos-mataron-enfermera-el-terrible-

crimen-que-conmoci-639775 

50 2020-10-29 Información policía.  

51 

2020-10-29 

Asesinan a la activista colombo-española Juana María Perea Plata. 

https://zonacero.com/judiciales/asesinan-la-activista-colombo-espanola-juana-

maria-perea-plata-158352 

52 

2020-10-29 

Hallan muerta en un andén a una bogotana en Melgar. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/456689-hallan-muerta-

en-un-anden-una-bogotana-en-melgar 

53 

2020-10-30 

En medio de lluvia, un hombre tocó la puerta de su casa y la mató de un balazo. 

https://zonacero.com/judiciales/en-medio-de-lluvia-un-hombre-toco-la-puerta-de-

su-casa-y-la-mato-de-un-balazo-158427 

54 
2020-10-30 

Mujer fue asesinada a bala en Tierralta. 

https://chicanoticias.com/2020/10/31/mujer-fue-asesinada-a-bala-en-tierralta/ 

55 

2020-10-30 

A tiros, asesinaron a una pareja en el oriente de Cali. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/a-tiros-asesinaron-a-una-pareja-en-eloriente-

de-cali/ 

56 

Sin 

información  

Cuerpo de mujer descuartizada duró un mes en una casa en Suba sin que nadie lo 

supiera. 

https://www.bluradio.com/judicial/cuerpo-de-mujer-descuartizada-duro-un-mes-en-

una-casa-en-suba-sin-que-nadie-lo-supiera 

https://www.youtube.com/watch?v=UgUIUxqBz7Y
https://periodicoeldiario.com/reportan-feminicidio-y-posterior-suicidio-en-guayata/
https://www.aldia.co/mundo-serio/discutio-con-pareja-y-la-mato-de-dos-balazos-51161
https://www.aldia.co/mundo-serio/discutio-con-pareja-y-la-mato-de-dos-balazos-51161
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/balazos-mataron-enfermera-el-terrible-crimen-que-conmoci-639775
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/balazos-mataron-enfermera-el-terrible-crimen-que-conmoci-639775
https://zonacero.com/judiciales/asesinan-la-activista-colombo-espanola-juana-maria-perea-plata-158352
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57 

Sin 

información  

Racha de homicidios durante fin de semana en el Cauca. 

https://elnuevoliberal.com/racha-de-homicidios-durante-fin-de-semana-en-el-

cauca/ 

58 

Sin 

información  

Racha de homicidios durante fin de semana en el Cauca. 

https://elnuevoliberal.com/racha-de-homicidios-durante-fin-de-semana-en-el-

cauca/ 

59 

Sin 

información  

En Suárez: en retén adelantado por grupo armado fue asesinada ama de casa. 

https://periodicovirtual.com/en-suarez-en-reten-adelantado-por-grupo-armado-es-

asesinada-una-ama-de-casa/ 

60 

Sin 

información  

El olor de la muerte: Hallaron el cadáver descompuesto de una mujer en un río. 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-olor-de-la-muerte-hallaron-el-cadaver-

descompuesto-de-una-635895 

61 

Sin 

información  

Identificada mujer exhumada en zona rural de Maicao: era venezolana, tenía 24 años 

y su muerte fue violenta. 

https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/identificada-mujer-exhumada-en-

zona-rural-de-maicao-era-venezolana-tenia-24-anos-y-su-muerte-fue-violenta/ 

62 

Sin 

información  

Feminicidio en Acevedo: Golpeó y degolló a una menor de edad. 

https://www.lanacion.com.co/feminicidio-en-acevedo-golpeo-y-degollo-a-una-

menor-de-edad/ 

63 

2020-10-30 

Autoridades investigan nueva masacre en Mercaderes (Cauca). 

https://www.rcnradio.com/colombia/sur/autoridades-investigan-nueva-masacre-en-

mercaderes-cauca 

64 

2020-10-30 

Autoridades investigan nueva masacre en Mercaderes (Cauca). 

https://www.rcnradio.com/colombia/sur/autoridades-investigan-nueva-masacre-en-

mercaderes-cauca 
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Nro. Fecha Título 

1 2020-10-01 Informe SAICS METROPOL. 

2 2020-10-01 

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

3 2020-10-04 

Pelea de pareja acabo con los dos quemados. 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&
date=06_10_2020#page/6  
  

4 2020-10-04 

Mujer fue herida a bala por un hombre que le cobraba 4 millones de pesos. 
http://zonacero.com/judiciales/mujer-fue-herida-bala-por-un-hombre-que-le-
cobraba-4-millones-de-pesos-156799  

5 2020-10-04 

Por $500 mil una mujer fue asesinada y otra resultó herida en el sur de 
Bucaramanga. 
https://www.vanguardia.com/judicial/por-500-mil-una-mujer-fue-asesinada-y-
otra-resulto-herida-en-el-sur-de-bucaramanga-EM2961776 

6 2020-10-07 

Fue capturado por agredir a puños y patadas a la esposa. 
https://www.lachivadeuraba.co/judicial/fue-capturado-por-darle-puno-y-pata-
a-la-esposa/  

7 2020-10-09 

Plomo corrido en Las Gardenias tras el atraco a cuatro personas. 
https://zonacero.com/judiciales/plomo-corrido-en-las-gardenias-tras-el-
atraco-cuatro-personas-157184 

8 2020-10-09 

Atentado a bala en Salgar: identifican a los dos heridos. 
https://www.elheraldo.co/judicial/atentado-bala-en-salgar-identifican-los-dos-
heridos-764884 

9 2020-10-09 

‘Meller’, responsable de ataque a bala en Soledad: Policía. 
https://www.elheraldo.co/judicial/meller-responsable-de-ataque-bala-en-
soledad-policia-764909 

10 2020-10-09 

‘Meller’, responsable de ataque a bala en Soledad: Policía. 
https://www.elheraldo.co/judicial/meller-responsable-de-ataque-bala-en-
soledad-policia-764909 

11 2020-10-09 

‘Meller’, responsable de ataque a bala en Soledad: Policía. 
https://www.elheraldo.co/judicial/meller-responsable-de-ataque-bala-en-
soledad-policia-764909 
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12 2020-10-11 *Informe SAICS METROPOL. 

13 2020-10-11 

Un joven asesinado y una menor herida en ataque con arma de fuego en zona 
rural de Yopal.  
https://eldiariodelllano.com/un-joven-asesinado-y-una-menor-herida-en-
ataque-con-arma-de-fuego-en-zona-rural-de-yopal/  

14 2020-10-12 

Investigan asesinato de una pareja en Guacarí, Valle. 
https://www.qhubocali.com/judiciales/investiganasesinato-de-una-pareja-
enguacari-valle/  

15 2020-10-13 

¡Qué atarbán! Atacó a su pareja con un machete. 
https://www.qhubomedellin.com/noticias/que-atarban-ataco-a-su-pareja-con-
un-machete/  

16 2020-10-13 

Apuñalan a una mujer al interior de un motel en el barrio Obrero. 
https://www.qhubocali.com/judiciales/apunalan-a-una-mujer-al-interiorde-un-
motel-del-barrio-obrero/  

17 2020-10-15 

Mujer en gestación fue apuñalada. 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&
date=17_10_2020#page/10 

18 2020-10-15 

Mujer en gestación fue apuñalada. 
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&
date=17_10_2020#page/10 

19 2020-10-15  Informe SAICS MATROPOL 

20 2020-10-17 

Mujer fue hallada por sus hijos con múltiples golpes en su vivienda. 
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/mujer-fue-hallada-con-
multiples-golpes-en-su-vivienda-por-su-hijos-en 
  

21 2020-10-17 

Salvaje celoso le pegó siete hachazos en la cabeza a su pareja en Bogotá. 
https://www.alertabogota.com/noticias/local/salvaje-celoso-le-pego-siete-
hachazos-en-la-cabeza-su-pareja-en-bogota  

22 2020-10-17 

Sicariato en Paso Cusiana Aguazul, dejo un hombre muerto y una mujer herida. 
https://prensalibrecasanare.com/judicial/39199-sicariato-en-paso-cusiana-
aguazul-dejo-un-hombre-muerto-y-una-mujer-herida.html  

23 2020-10-19 

Capturado sujeto que apuñaló a su compañera sentimental en Pore. 
https://prensalibrecasanare.com/judicial/39218-capturado-sujeto-que-apusalu-
a-su-compasera-sentimental-en-pore.html  

24 2020-10-20 

En El Totumo, agredió a su esposa con un machete. 
https://www.lachivadeuraba.co/judicial/en-el-totumo-agredio-a-su-esposa-
con-un-machete/  

25 2020-10-24 

Una niña de 9 años es la más reciente víctima de feminicidio en Colombia. 
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/una-nina-de-9-anos-es-la-mas-
reciente-victima-de-feminicidio-en-colombia  

26 2020-10-24 Atraco en Torcoroma dejó a una pareja herida a bala.  
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https://www.laopinion.com.co/judicial/atraco-en-torcoroma-dejo-una-pareja-
herida-bala-204645 

27 2020-10-25 

Capturan a hombre que intentó asesinar a su pareja con un cuchillo en Guamal. 
https://santamartaaldia.co/capturan-a-hombre-que-intento-asesinar-a-su-
pareja-con-un-cuchillo-en-guamal/  

28 2020-10-26 

Casi mata a su mamá y a su padrastro en medio de una riña en la comuna 13 de 
Medellín. 
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/casi-mata-su-mama-y-
padrastro-en-medio-de-una-rina-en-la-comuna-13-de  

29 2020-10-27 

Un muerto y una mujer herida dejó ataque sicarial en Montería. 
https://chicanoticias.com/2020/10/28/un-muerto-y-una-mujer-herida-dejo-
ataque-sicarial-en-monteria/  

30 2020-10-28 

Con una almohada intentó asfixiar a su novia en embarazo en Medellín. 
https://www.alertapaisa.com/noticias/valle-de-aburra/con-una-almohada-
intento-asfixiar-su-novia-en-embarazo-en-
medellin?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook  

31 2020-10-28 

“Está con pronóstico reservado y todo en mano de Dios”: padre de niña herida a 
bala en San Luis. 
https://zonacero.com/judiciales/esta-con-pronostico-reservado-y-todo-en-
mano-de-dios-padre-de-nina-herida-bala-en-san  

32 2020-10-28 

A balazos mataron a enfermera: El terrible crimen que conmocionó al Meta. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/balazos-mataron-enfermera-el-
terrible-crimen-que-conmoci-639775 

33 2020-10-28 

A balazos mataron a enfermera: El terrible crimen que conmocionó al Meta. 
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/balazos-mataron-enfermera-el-
terrible-crimen-que-conmoci-639775 

34 2020-10-31 

Dos integrantes de ‘los PVC’ balean a una mujer. 
https://www.elheraldo.co/judicial/dos-integrantes-de-los-pvc-balean-una-
mujer-770205  

35 
 Sin 

Información  
*Informe de policía  

36 
Sin 

información   

Mujer brutalmente golpeada, al parecer por su pareja, se debate entre la vida y 
la muerte. 
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/medellin/mujer-brutalmente-
golpeada-al-parecer-por-su-pareja-se-debate-entre-la-vida-y-la-muerte  

37 
 Sin 

información 
*Informe de policía 
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