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En este boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA noviembre 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 noviembre 2020 se registraron 60 feminicidios y 37 feminicidios en grado de 

tentativa. Para un total de 97 mujeres víctimas de violencia feminicida. Con respecto a 

octubre, (4) registros menos. El departamento de Antioquia registra mayor número de 

feminicidios consumados (10) y (09) en grado de tentativa. Para (19) registros de violencia 

feminicida en un solo departamento. Valle del Cauca tuvo un incremento en (3) registros.  

Entre enero y noviembre de 2020 en Colombia se han registrado 568 feminicidios.  

El número de registros de tentativa registra el mismo número que el mes anterior, (37) mujeres 

sobrevivientes a la violencia feminicida. La solicitud de emergencia nacional por feminicidios 

hasta ahora ha tenido un impacto mediático, pero como apreciamos. Las cifras no indican una 

reducción del feminicidio. La acción nacional implica de una política de protección y cuidado que 

se instale en el discurso y en el contenido de las políticas públicas  así como un compromiso de 

contar con un movimiento feminista nacional cohesionado, movilizado, presionando los 

cambios.  

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 NIÑAS. 
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En Colombia durante el 2020 el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 568 

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, 851 en septiembre, 64 en octubre y 60 en noviembre.   

 

 
 

 

 

 

 
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. 

 
10

8
6

5
3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1



       
 

 

En el mes noviembre de 2020 en Colombia se cometieron 60 feminicidios  en 21 de los 22 

departamentos se registró por lo menos un feminicidio lo que representa el 69% del territorio 

nacional. El mayor registro lo tiene el departamento de Antioquia con (10) feminicidios, seguido 

por Valle del Cauca (8). Con (6) registros Bogotá y (5) Córdoba y Bolívar con  (3).   

Once (11) departamentos registran dos feminicidios cada uno: Quindío, Meta. Cesar. Chocó, 

Putumayo, Atlántico, Sucre, Tolima, Cauca, Magdalena, Cundinamarca. Con feminicidio 

tenemos: Arauca, Guajira. Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio  Entre los 20 - 24 años y 35-

39 años se registran (8) feminicidios cada grupo. Seis (6) mujeres víctimas de feminicidio se 

ubican en el grupo etario 45-49 años. (5) en el grupo etario 25-29 años. 

Este mes dos (2) entre los 15 y 17 años. Entre los 18 y 29 años 15 mujeres asesinadas, lo que 

representa el 25% de los registros. Entre los 30 y 44 años 15 mujeres víctimas de feminicidio, 

mientras entre los 45 y 59 años 10 mujeres que representa el 17% de los registros. En menor grado 

de participación 60-69 años con dos (2) registros. En el 23% de los registros este dato es 

desconocido.  Este mes se registraron (2) feminicidios de niñas.  
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En la categoría de mujeres víctimas de feminicidio que se encontraban en estado de gestación o 

eran madres el 66% de los registros son “sin información”.  En (17) feminicidios que representan 

el 28% las mujeres eran madres, en dos no aplica por tratarse de niñas y en un registro la mujer 

no gestante sin hijas e hijos. 
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Los feminicidios registrados sin información de número de hijas menores huérfanas de mamá 

para el mes de noviembre fueron (48), es decir el 80%. En (8) feminicidios las mujeres no tenían 

hijas, en (2) las mujeres eran madres de 1 hija y finalmente en (2) no aplica.  

En este mes 2 niñas quedaron huérfanas de madre.  
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En la categoría de hijos menores huérfanos por feminicidio, en (47) registros no se tienen 

información.  En (3) feminicidios las mujeres no tenían hijos. En (2) feminicidios no aplica, en 

(3) feminicidios las mujeres eran madres de 1 hijo, en (3) feminicidios madres de 3 hijos y en 

(2) feminicidios de 4 hijos.  

Este mes más de 17 niños quedaron huérfanos de madre. 
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En lo referente a la identidad de género se registra el 87% como mujer Cisgénero y en (7) sin 

información y (1) mujer trans.  

Con lo que respecta a la identidad sexual se registra sin información el 97% de los registros y (2) 

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

En (4) feminicidios eran afro y (2) mujeres indígenas.  Los registros sin información de la 

identidad étnico racial para este mes fueron 50. 
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Con lo que respecta a la categoría que llamamos identidad social de la mujer. Se registra sin 

información (52) feminicidios. Con dos (2) registros tenemos: lideresa comunitaria y migrante, 

Con un (1) registro lideresa campesina y no aplica.En la caracterización de identidad política 

en (55) feminicidios la prensa digital no tiene ninguna información, en (3) no aplica, en (1) era 

lideresa política y en (1) mujer firmante de la paz.  
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La actividad económica de las mujeres víctimas de feminicidio registra sin información (49), es 

decir, el 82%. Solo en el 10% se tienen el dato de actividad económica trabajadora informal, 

en tres no aplica. Con un (1) tenemos: Dueña de negocio y expendedora de drogas.  
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La zona geográfica del feminicidio es urbana en el 70% de los registros, rural en el 30%.   
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Con relación al registro sobre el sujeto feminicida, el victimario sicario se registra en (18), en 

(8) feminicidios el sujeto es el compañero permanente, en (4) es excompañero permanente, 

en (3) banda narco mafiosa. Con (2) registros tenemos: conocido y delincuencia común. Con 

(1): guerrilla, cónyuge, extraño, novio, hijo. 
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El actuar de los sujetos feminicidas en algunos feminicidios no es individual. En noviembre en (23)  

feminicidios el número de sujetos feminicidas fue 1 que representan el 38%, en (19) 

feminicidios no se tiene información del número de sujetos, en (22) feminicidios participaron 

(2) sujetos, en (4) feminicidios participaron varios sujetos feminicidas y en (2) feminicidios 3 

sujetos feminicidas y en (1) feminicidio participaron más de 4 sujetos.  
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En el mes de noviembre el arma usada con mayor frecuencia para asesinar a las mujeres fue 

arma de fuego (39) que representa el 65% de los registros, arma corto punzante que fue 

usada en el 20% con (12) registros. Con (1) registro: Objeto para asfixiar, objeto para 

estrangular, manos del agresor y objeto contundente.  
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El método de eliminación de las mujeres fue baleada en (39) feminicidios, apuñaladas (12). 

En (5) feminicidios no se tiene información del método de eliminación. Con (2) registros: Asfixiada 

y Estrangulada.  
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En este mes se registran nueve modalidades de violencia asociada, la que registra un mayor 

número para el mes de noviembre es cuerpo expuesto públicamente (17) registros. En el 

17.2% de los registros el cuerpo es expuesto públicamente, en el 11% sin violencia asociada. 

Con ocho registros golpeada que representa el 8%, mientras apuñalada el 4% con cuatro 

registros. Con un (1) tenemos: quemada, baleada, mordida, amarrada y otra.. Sin 

información de violencia asociada (54) feminicidios.  
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En la categoría lugar de los hechos se registran 11 etiquetas, la etiqueta con mayor registro 

es vivienda de la víctima (23), que representa el 38% de los registros el feminicidio fue en la 

vivienda de la víctima, en el 18% de los registros vía pública, sin información en el 15%, en 

una calle del barrio de la víctima representa el 11.5$. Con dos registros tenemos: local  

comercial y vía rural. Con seis (6) lugares: hotel, otro lugar, lugar de trabajo de la víctima, 

espacio público deportivo, zona ver rural. En (9) 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). En el 15% en centro médico, con siete (7) registros tenemos: vía 

urbana y sin información. En calle del barrio de la víctima cuatro (4) registros. Con dos 

registros tenemos: zona verde rural, local comercial, quebrada o rio, otro lugar. Con un (1)  

registro: hotel, vía rural, espacio público deportivo, potrero, lugar de trabajo de la víctima.  
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De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país  en 15 se registraron 

37 feminicidios en grado de tentativa. Antioquia tiene el mayor registro con (9) cuyo 

porcentaje es del 26% del total de los registros. Con cinco (5) registros Atlántico, con cuatro 

registros tenemos: Tolima y Magdalena, Atlántico. Caldas, tres (3) registros. Con dos 

tenemos: Santander y Valle del Cauca.  Con un (1) registro; Meta, Sucre, Bolívar, Huila, 

Bogotá, Cesar. Córdoba, Guajira. 
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Nro. Fecha Título 

1 2020-11-05 De ocho disparos asesinaron a ‘La Flaca’ tras encerrona. 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/de-ocho-disparos-asesinaron-a-la-flaca-tras-

encerrona/ 

2 2020-11-05 Joven Natalia Cortés, murió tras sufrir herida de arma de fuego por robarla, en el barrio Los 

Lagos de Cali https://diariolalibertad.com/sitio/2020/11/joven-natalia-cortes-murio-tras-

sufrir-herida-de-arma-de-fuego-por-robarla-en-el-barrio-los-lagos-de-cali/ 

3 2020-11-04 Reconocida mujer transgénero fue asesinada en Villavicencio 

https://eldiariodelllano.com/reconocida-mujer-transgenero-fue-asesinada-en-villavicencio/ 

4 2020-11-05 Matan a excombatiente de las FARC y a su esposa delante de un niño 

https://chicanoticias.com/2020/11/05/matan-a-excombatiente-de-las-farc-y-a-su-esposa-

delante-de-un-nino/ 

5 2020-11-03 Noche de Pánico, sangre y muerte en Ciudad Dorada de Armenia 

https://www.elquindiano.com/noticia/22464/noche-de-panico-sangre-y-muerte-en-ciudad-

dorada-de-armenia 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/de-ocho-disparos-asesinaron-a-la-flaca-tras-encerrona/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/de-ocho-disparos-asesinaron-a-la-flaca-tras-encerrona/
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/11/joven-natalia-cortes-murio-tras-sufrir-herida-de-arma-de-fuego-por-robarla-en-el-barrio-los-lagos-de-cali/
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/11/joven-natalia-cortes-murio-tras-sufrir-herida-de-arma-de-fuego-por-robarla-en-el-barrio-los-lagos-de-cali/
https://eldiariodelllano.com/reconocida-mujer-transgenero-fue-asesinada-en-villavicencio/
https://chicanoticias.com/2020/11/05/matan-a-excombatiente-de-las-farc-y-a-su-esposa-delante-de-un-nino/
https://chicanoticias.com/2020/11/05/matan-a-excombatiente-de-las-farc-y-a-su-esposa-delante-de-un-nino/
https://www.elquindiano.com/noticia/22464/noche-de-panico-sangre-y-muerte-en-ciudad-dorada-de-armenia
https://www.elquindiano.com/noticia/22464/noche-de-panico-sangre-y-muerte-en-ciudad-dorada-de-armenia


       
 

 

6 2020-11-05 A bala, asesinaron a una mujer en el barrio Marroquín 

https://www.qhubocali.com/judiciales/a-bala-asesinaron-a-una-mujer-en-elbarrio-

marroquin/ 

7 2020-11-07 Investigan crimen de mujer en una calle del norte de Bogotá 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/investigan-crimen-de-mujer-en-una-calle-del-

norte-de-bogota 

8 2020-11-08 En Bolívar: hombre mató a su compañera y en un motel otra mujer fue asfixiada 

https://zonacero.com/judiciales/en-bolivar-hombre-mato-su-companera-y-en-un-motel-

otra-mujer-fue-asfixiada-158915 

9 2020-11-08 En Bolívar: hombre mató a su compañera y en un motel otra mujer fue asfixiada 

https://zonacero.com/judiciales/en-bolivar-hombre-mato-su-companera-y-en-un-motel-

otra-mujer-fue-asfixiada-158915 

10 2020-11-09 Soledeño asesinó a su pareja en Gaira porque bailó con otro hombre en una fiesta 

https://zonacero.com/judiciales/soledeno-asesino-su-pareja-en-gaira-porque-bailo-con-

otro-hombre-en-una-fiesta-158965 

11 2020-11-06 Crimen pasional en Bagadó: un hombre le quita la vida a su pareja y luego se suicida. 

https://www.elbaudoseno.com/crimen-pasional-en-bagado-un-hombre-le-quita-la-vida-a-

su-pareja-y-luego-se-suicida/ 

12 2020-11-09 Hallan cadáver de una mujer dentro de bolsas plásticas, en el sur de Bogotá 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hallan-cadaver-de-una-mujer-dentro-de-

bolsas-plasticas-en-el-sur-de-bogota/ 

13 2020-11-14 Nueva masacre: asesinan a tres miembros de una misma familia en Tierralta, Córdoba 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nueva-masacre-asesinan-a-tres-miembros-

de-una-misma-familia-en-tierralta-cordoba/ 

https://www.qhubocali.com/judiciales/a-bala-asesinaron-a-una-mujer-en-elbarrio-marroquin/
https://www.qhubocali.com/judiciales/a-bala-asesinaron-a-una-mujer-en-elbarrio-marroquin/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/investigan-crimen-de-mujer-en-una-calle-del-norte-de-bogota
https://www.alertabogota.com/noticias/local/investigan-crimen-de-mujer-en-una-calle-del-norte-de-bogota
https://zonacero.com/judiciales/en-bolivar-hombre-mato-su-companera-y-en-un-motel-otra-mujer-fue-asfixiada-158915
https://zonacero.com/judiciales/en-bolivar-hombre-mato-su-companera-y-en-un-motel-otra-mujer-fue-asfixiada-158915
https://zonacero.com/judiciales/en-bolivar-hombre-mato-su-companera-y-en-un-motel-otra-mujer-fue-asfixiada-158915
https://zonacero.com/judiciales/en-bolivar-hombre-mato-su-companera-y-en-un-motel-otra-mujer-fue-asfixiada-158915
https://zonacero.com/judiciales/soledeno-asesino-su-pareja-en-gaira-porque-bailo-con-otro-hombre-en-una-fiesta-158965
https://zonacero.com/judiciales/soledeno-asesino-su-pareja-en-gaira-porque-bailo-con-otro-hombre-en-una-fiesta-158965
https://www.elbaudoseno.com/crimen-pasional-en-bagado-un-hombre-le-quita-la-vida-a-su-pareja-y-luego-se-suicida/
https://www.elbaudoseno.com/crimen-pasional-en-bagado-un-hombre-le-quita-la-vida-a-su-pareja-y-luego-se-suicida/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hallan-cadaver-de-una-mujer-dentro-de-bolsas-plasticas-en-el-sur-de-bogota/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hallan-cadaver-de-una-mujer-dentro-de-bolsas-plasticas-en-el-sur-de-bogota/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nueva-masacre-asesinan-a-tres-miembros-de-una-misma-familia-en-tierralta-cordoba/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nueva-masacre-asesinan-a-tres-miembros-de-una-misma-familia-en-tierralta-cordoba/


       
 

 

14 2020-11-14 Nueva masacre: asesinan a tres miembros de una misma familia en Tierralta, Córdoba 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nueva-masacre-asesinan-a-tres-miembros-

de-una-misma-familia-en-tierralta-cordoba/ 

15 2020-12-12 Mujer estaba esperando un bus y llegó un motociclista a darle bala 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/mujer-estaba-esperando-un-bus-y-llego-un-

motociclista-a-darle-bala/ 

16 2020-11-15 Atentado a una familia en Santa Marta: mujer es asesinada, su pareja e hijo de 3 años 

heridos https://zonacero.com/judiciales/atentado-una-familia-en-santa-marta-mujer-es-

asesinada-su-pareja-e-hijo-de-3-anos-heridos 

17 2020-11-15 Hallan cuerpo calcinado que sería de menor desaparecida en zona rural de Distracción. 

https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/hallan-cuerpo-calcinado-que-seria-de-

menor-desaparecida-en-zona-rural-de-distraccion-3/ 

18 2020-11-15 Muere mujer tras brutal paliza de un drogadicto 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-mujer-tras-brutal-paliza-de-un-drogadicto-

LG3800519 

19 2020-11-15 Sicario perseguía a un hombre, le disparó pero mató fue a una mujer en Montería 

https://chicanoticias.com/2020/11/15/sicario-perseguia-a-un-hombre-le-disparo-pero-mato-

fue-a-una-mujer-en-monteria/ 

20 2020-11-13 Dos hombres y una mujer, las nuevas víctimas de los violentos en Cali 

https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-hombres-y-una-mujer-son-las-nuevas-victimas-

de-los-violentos-en-cali/ 

21 2020-11-16 Horror en el sur del Tolima: Disidencias de las Farc habrían ultimado a mujer por "jíbara" 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-el-sur-del-tolima-disidencias-de-las-farc-

habrian-643429 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nueva-masacre-asesinan-a-tres-miembros-de-una-misma-familia-en-tierralta-cordoba/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nueva-masacre-asesinan-a-tres-miembros-de-una-misma-familia-en-tierralta-cordoba/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/mujer-estaba-esperando-un-bus-y-llego-un-motociclista-a-darle-bala/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/mujer-estaba-esperando-un-bus-y-llego-un-motociclista-a-darle-bala/
https://zonacero.com/judiciales/atentado-una-familia-en-santa-marta-mujer-es-asesinada-su-pareja-e-hijo-de-3-anos-heridos
https://zonacero.com/judiciales/atentado-una-familia-en-santa-marta-mujer-es-asesinada-su-pareja-e-hijo-de-3-anos-heridos
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/hallan-cuerpo-calcinado-que-seria-de-menor-desaparecida-en-zona-rural-de-distraccion-3/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/hallan-cuerpo-calcinado-que-seria-de-menor-desaparecida-en-zona-rural-de-distraccion-3/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-mujer-tras-brutal-paliza-de-un-drogadicto-LG3800519
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-mujer-tras-brutal-paliza-de-un-drogadicto-LG3800519
https://chicanoticias.com/2020/11/15/sicario-perseguia-a-un-hombre-le-disparo-pero-mato-fue-a-una-mujer-en-monteria/
https://chicanoticias.com/2020/11/15/sicario-perseguia-a-un-hombre-le-disparo-pero-mato-fue-a-una-mujer-en-monteria/
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-hombres-y-una-mujer-son-las-nuevas-victimas-de-los-violentos-en-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-hombres-y-una-mujer-son-las-nuevas-victimas-de-los-violentos-en-cali/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-el-sur-del-tolima-disidencias-de-las-farc-habrian-643429
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-el-sur-del-tolima-disidencias-de-las-farc-habrian-643429


       
 

 

22 2020-11-16 Investigan el asesinato de una concejala y su esposo en Putumayo, sus hijos fueron heridos 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/investigan-el-asesinato-de-una-concejala-y-su-

esposo-en-putu-643416 

23 2020-11-19 Violento ataque a bala contra una mujer en Calarcá 

https://www.elquindiano.com/noticia/22820/violento-ataque-a-bala-contra-una-mujer-en-

calarca 

24 2020-11-17 Mujer fue hallada sin vida en un inquilinato en Ambalá 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/457484-mujer-fue-hallada-sin-

vida-en-un-inquilinato-en-ambala 

25 2020-11-15 Sábado fatal para las mujeres en Cali: dos muertas y una 

heridahttps://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-

diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/ 

26 2020-11-15 Sábado fatal para las mujeres en Cali: dos muertas y una 

heridahttps://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-

diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/ 

27 2020-11-16 Brutal ataque: Mujer fue asesinada a puñal por su esposo en el Llano 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-ataque-mujer-fue-asesinada-punal-por-su-

esposo-en-e-643442 

28 2020-11-22 Ataque sicarial en cancha de fútbol de Soledad: tres muertos, uno de ellos es una mujer a 

quien le propinaron 11 balazos https://zonacero.com/judiciales/ataque-sicarial-en-cancha-

de-futbol-de-soledad-tres-muertos-uno-de-ellos-es-una-mujer 

29 2020-11-22 Mujer fue asesinada a disparos dentro de estación del MIO frente a dos niños 

https://chicanoticias.com/2020/11/22/mujer-fue-asesinada-a-disparos-dentro-de-estacion-

del-mio-frente-a-dos-ninos/ 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/investigan-el-asesinato-de-una-concejala-y-su-esposo-en-putu-643416
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/investigan-el-asesinato-de-una-concejala-y-su-esposo-en-putu-643416
https://www.elquindiano.com/noticia/22820/violento-ataque-a-bala-contra-una-mujer-en-calarca
https://www.elquindiano.com/noticia/22820/violento-ataque-a-bala-contra-una-mujer-en-calarca
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/457484-mujer-fue-hallada-sin-vida-en-un-inquilinato-en-ambala
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/457484-mujer-fue-hallada-sin-vida-en-un-inquilinato-en-ambala
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-ataque-mujer-fue-asesinada-punal-por-su-esposo-en-e-643442
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/brutal-ataque-mujer-fue-asesinada-punal-por-su-esposo-en-e-643442
https://zonacero.com/judiciales/ataque-sicarial-en-cancha-de-futbol-de-soledad-tres-muertos-uno-de-ellos-es-una-mujer
https://zonacero.com/judiciales/ataque-sicarial-en-cancha-de-futbol-de-soledad-tres-muertos-uno-de-ellos-es-una-mujer
https://chicanoticias.com/2020/11/22/mujer-fue-asesinada-a-disparos-dentro-de-estacion-del-mio-frente-a-dos-ninos/
https://chicanoticias.com/2020/11/22/mujer-fue-asesinada-a-disparos-dentro-de-estacion-del-mio-frente-a-dos-ninos/


       
 

 

30 2020-11-23 https://www.vanguardia.com/judicial/mujer-habria-sido-asesinada-por-su-expareja-en-el-

barrio-la-cumbre-en-floridablanca-XJ3139462 

31 2020-11-22 Mujer habría sido asesinada por su expareja en el barrio La Cumbre, en Floridablanca 

https://chicanoticias.com/2020/11/22/hombre-asesino-a-su-pareja-de-17-anos-y-luego-se-

suicido/ 

32 2020-11-27 En aparente homicidio-suicidio mueren una abuela y su hijo en Usaquén 

https://www.alertabogota.com/noticias/local/en-aparente-homicidio-suicido-mueren-una-

abuela-y-su-hijo-en-usaquen 

33 2020-11-26 Buscan a sujeto señalado de asesinar a su mujer en Cabrera, 

Cundinamarcahttps://www.alertabogota.com/noticias/local/buscan-sujeto-senalado-de-

asesinar-su-mujer-en-cabrera-cundinamarca 

34 2020-11-26 Cuando pagaba su mercado, sicario llegó y la asesinó de un tiro 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/cuando-pagaba-su-mercado-sicario-llego-y-la-

asesino-de-un-tiro/ 

35 2020-11-24 Tres hombres armados irrumpen en una vivienda y asesinan a una mujer 

https://zonacero.com/judiciales/tres-hombres-armados-irrumpen-en-una-vivienda-y-

asesinan-una-mujer-159936 

36 2020-11-27 Matan a niña durante persecución de Policía a delincuente en Magangué 

https://www.eluniversal.com.co/home/matan-a-nina-durante-persecucion-de-policia-a-

delincuente-en-magangue-XI3864275 

37 2020-11-25 Investigan crimen de una mujer en resguardo indígena en Codazzi 

https://elpilon.com.co/investigan-crimen-de-una-mujer-en-resguardo-indigena-en-codazzi/ 

38 2020-11-26 Asesinan a una madre cuando trató de interponerse entre sicarios y su hijo 

https://chicanoticias.com/2020/11/26/asesinan-a-una-madre-cuando-trato-de-interponerse-

entre-sicarios-y-su-hijo/ 

https://www.vanguardia.com/judicial/mujer-habria-sido-asesinada-por-su-expareja-en-el-barrio-la-cumbre-en-floridablanca-XJ3139462
https://www.vanguardia.com/judicial/mujer-habria-sido-asesinada-por-su-expareja-en-el-barrio-la-cumbre-en-floridablanca-XJ3139462
https://chicanoticias.com/2020/11/22/hombre-asesino-a-su-pareja-de-17-anos-y-luego-se-suicido/
https://chicanoticias.com/2020/11/22/hombre-asesino-a-su-pareja-de-17-anos-y-luego-se-suicido/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/en-aparente-homicidio-suicido-mueren-una-abuela-y-su-hijo-en-usaquen
https://www.alertabogota.com/noticias/local/en-aparente-homicidio-suicido-mueren-una-abuela-y-su-hijo-en-usaquen
https://www.alertabogota.com/noticias/local/buscan-sujeto-senalado-de-asesinar-su-mujer-en-cabrera-cundinamarca
https://www.alertabogota.com/noticias/local/buscan-sujeto-senalado-de-asesinar-su-mujer-en-cabrera-cundinamarca
https://www.qhubobogota.com/judiciales/cuando-pagaba-su-mercado-sicario-llego-y-la-asesino-de-un-tiro/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/cuando-pagaba-su-mercado-sicario-llego-y-la-asesino-de-un-tiro/
https://zonacero.com/judiciales/tres-hombres-armados-irrumpen-en-una-vivienda-y-asesinan-una-mujer-159936
https://zonacero.com/judiciales/tres-hombres-armados-irrumpen-en-una-vivienda-y-asesinan-una-mujer-159936
https://www.eluniversal.com.co/home/matan-a-nina-durante-persecucion-de-policia-a-delincuente-en-magangue-XI3864275
https://www.eluniversal.com.co/home/matan-a-nina-durante-persecucion-de-policia-a-delincuente-en-magangue-XI3864275
https://elpilon.com.co/investigan-crimen-de-una-mujer-en-resguardo-indigena-en-codazzi/
https://chicanoticias.com/2020/11/26/asesinan-a-una-madre-cuando-trato-de-interponerse-entre-sicarios-y-su-hijo/
https://chicanoticias.com/2020/11/26/asesinan-a-una-madre-cuando-trato-de-interponerse-entre-sicarios-y-su-hijo/


       
 

 

39 2020-11-26 Excombatiente de las FARC fue asesinada en el Chocó 

https://chicanoticias.com/2020/11/26/excombatiente-de-las-farc-fue-asesinada-en-el-choco/ 

40 2020-11-24 Mujer venezolana fue asesinada al tratar de evitar una pelea 

https://chicanoticias.com/2020/11/24/mujer-venezolana-fue-asesinada-al-tratar-de-evitar-

una-pelea/ 

41 2020-11-25 Mataron en su casa a joven líder de proyectos de  emprendimiento en putumayo 

https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/mataron-en-su-casa-a-joven-lider-de-

proyectos-de-emprendimiento-en-putumayo/ 

42 2020-11-30 Fin de semana violento en el Sarare. Dos personas fueron asesinadas 

https://lavozdelcinaruco.com/28280-fin-de-semana-violento-en-el-sarare-dos-personas-

fueron-asesinadas 

43 2020-11-29 Un hombre asesinó a su pareja en Coveñas https://www.eluniversal.com.co/sucesos/un-

hombre-asesino-a-su-pareja-en-covenas-CK3873523 

44 2020-11-29 Falleció mujer de 36 años que había sufrido atentado en Corozal 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/fallecio-mujer-de-36-anos-que-habia-sufrido-

atentado-en-corozal-CK3873501 

45 2020-11-30 A María la amarraron y la asfixiaron en La Dorada https://www.lapatria.com/sucesos/maria-

la-amarraron-y-la-asfixiaron-en-la-dorada-467489 

46 2020-11-27 Denuncian el asesinato de una mujer en el sur del Cauca. 

https://informativodelsur.com/denuncian-el-asesinato-de-una-mujer-en-el-sur-del-cauca/ 

47 2020-11-28 Huilense fue hallada sin vida en zona rural del Cauca https://www.lanacion.com.co/huilense-

fue-hallada-sin-vida-en-zona-rural-del-cauca/ 

https://chicanoticias.com/2020/11/26/excombatiente-de-las-farc-fue-asesinada-en-el-choco/
https://chicanoticias.com/2020/11/24/mujer-venezolana-fue-asesinada-al-tratar-de-evitar-una-pelea/
https://chicanoticias.com/2020/11/24/mujer-venezolana-fue-asesinada-al-tratar-de-evitar-una-pelea/
https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/mataron-en-su-casa-a-joven-lider-de-proyectos-de-emprendimiento-en-putumayo/
https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/mataron-en-su-casa-a-joven-lider-de-proyectos-de-emprendimiento-en-putumayo/
https://lavozdelcinaruco.com/28280-fin-de-semana-violento-en-el-sarare-dos-personas-fueron-asesinadas
https://lavozdelcinaruco.com/28280-fin-de-semana-violento-en-el-sarare-dos-personas-fueron-asesinadas
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/un-hombre-asesino-a-su-pareja-en-covenas-CK3873523
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/un-hombre-asesino-a-su-pareja-en-covenas-CK3873523
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/fallecio-mujer-de-36-anos-que-habia-sufrido-atentado-en-corozal-CK3873501
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/fallecio-mujer-de-36-anos-que-habia-sufrido-atentado-en-corozal-CK3873501
https://www.lapatria.com/sucesos/maria-la-amarraron-y-la-asfixiaron-en-la-dorada-467489
https://www.lapatria.com/sucesos/maria-la-amarraron-y-la-asfixiaron-en-la-dorada-467489
https://informativodelsur.com/denuncian-el-asesinato-de-una-mujer-en-el-sur-del-cauca/
https://www.lanacion.com.co/huilense-fue-hallada-sin-vida-en-zona-rural-del-cauca/
https://www.lanacion.com.co/huilense-fue-hallada-sin-vida-en-zona-rural-del-cauca/


       
 

 

48 2020-11-30 Le querían robar la moto y la hirieron https://www.qhubopereira.co/2020/11/le-querian-robar-

la-moto-y-la-hirieron.html 

49 2020-11-30 Mujer asesinada de un tiro en la cabeza https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-

asesinada-de-un-tiro-en-la-cabeza-206503 

50 2020-11-30 Nuevo feminicidio en Cundinamarca: hombre borracho asesinó a su pareja 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/nuevo-feminicidio-en-cundinamarca-

hombre-borracho-asesino-a-su-pareja/ 

51  10/11/2020 y 

14/11/2020 

 Asesinan a trabajadora de hospital por robarle el celular. Asesinan a trabajadora de hospital 

por robarle el celular. 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_11_2

020#page/8 

52  2020-11-29  Brutal feminicidio de universitaria de 21 años en Yarumal, Antioquia, a manos de su expareja. 

No para la violencia contra las mujeres: Nuevo caso de feminicidio en Yarumal, Antioquia. 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/brutal-feminicidio-de-universitaria-de-21-anos-

en-yarumal-antioquia-a-manos-de-su-expareja 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/01/no-para-la-violencia-contra-las-

mujeres-nuevo-caso-de-feminicidio-en-yarumal-antioquia/   

53  2020-11-30  Su ex pareja la mató de una puñalada en el cuello, sucedió en 

Caucasia.https://www.facebook.com/actuaregional/posts/3588040077942711                                          

https://www.facebook.com/watch/?v=503681417262613 

https://www.qhubopereira.co/2020/11/le-querian-robar-la-moto-y-la-hirieron.html
https://www.qhubopereira.co/2020/11/le-querian-robar-la-moto-y-la-hirieron.html
https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-asesinada-de-un-tiro-en-la-cabeza-206503
https://www.laopinion.com.co/judicial/mujer-asesinada-de-un-tiro-en-la-cabeza-206503
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/nuevo-feminicidio-en-cundinamarca-hombre-borracho-asesino-a-su-pareja/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/nuevo-feminicidio-en-cundinamarca-hombre-borracho-asesino-a-su-pareja/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_11_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=10_11_2020#page/8
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/01/no-para-la-violencia-contra-las-mujeres-nuevo-caso-de-feminicidio-en-yarumal-antioquia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/01/no-para-la-violencia-contra-las-mujeres-nuevo-caso-de-feminicidio-en-yarumal-antioquia/
https://www.facebook.com/watch/?v=503681417262613


       
 

 

54  2020-12-01  Con disparos en su cabeza hallan cadáver de una mujer en Cáceres, Antioquia                           

Sicarios asesinaron a una mujer en zona rural de Cáceres                                      

*https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/con-disparos-en-su-cabeza-hallan-

cadaver-de-una-mujer-en-caceres-antioquia                                       

https://chicanoticias.com/2020/11/08/sicarios-asesinaron-a-una-mujer-en-zona-rural-de-

caceres 

55  2020-11-11  Comunidad de Nechí (Bajo Cauca) denuncia masacre de cinco personas   *Denuncian nueva 

masacre en Nechí, Antioquia Masacradas cuatro personas en Nechí, Bajo Cauca antioqueño, 

denunció la comunidadhttps://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-masacre-

de-cuatro-personas-en-nechi-bajo-cauca/   https://www.kienyke.com/regiones/denuncian-

nueva-masacre-en-nechi-antioquia 

 https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/04/masacradas-cuatro-personas-en-

nechi-bajo-cauca-antioqueno-denuncio-la-comunidad 

56 2020-11-03 En río de Salgar hallaron desnudas a una mujer herida y a otra muerta, Antioquia [VIDEO]                           

*Una mujer muerta y otra herida fueron halladas en ribera de La Liboriana, Salgar                               

*EN VIDEO: ¿Feminicida serial? Dos mujeres desnudas fueron halladas en la quebrada La 

Liboriana de Salgar, Antioquia 

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/en-rio-de-salgar-hallaron-desnudas-una-mujer-

herida-y-ot-646910                                    *https://www.conexionsur.co/post/una-mujer-muerta-

y-otra-herida-fueron-halladas-en-ribera-de-la-liboriana-salgar 

https://www.minuto30.com/antioquia/video-feminicida-serial-dos-mujeres-desnudas-

fueron-halladas-en-la-quebrada-la-liboriana-de-salgar-antioquia/1164325/ 

https://chicanoticias.com/2020/11/08/sicarios-asesinaron-a-una-mujer-en-zona-rural-de-caceres
https://chicanoticias.com/2020/11/08/sicarios-asesinaron-a-una-mujer-en-zona-rural-de-caceres
https://www.kienyke.com/regiones/denuncian-nueva-masacre-en-nechi-antioquia
https://www.kienyke.com/regiones/denuncian-nueva-masacre-en-nechi-antioquia
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/04/masacradas-cuatro-personas-en-nechi-bajo-cauca-antioqueno-denuncio-la-comunidad
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/04/masacradas-cuatro-personas-en-nechi-bajo-cauca-antioqueno-denuncio-la-comunidad
https://www.minuto30.com/antioquia/video-feminicida-serial-dos-mujeres-desnudas-fueron-halladas-en-la-quebrada-la-liboriana-de-salgar-antioquia/1164325/
https://www.minuto30.com/antioquia/video-feminicida-serial-dos-mujeres-desnudas-fueron-halladas-en-la-quebrada-la-liboriana-de-salgar-antioquia/1164325/


       
 

 

57  2020-11-30  *FOTO. ¡Qué calentura! Se registró otro homicidio en pleno parque San Antonio, se trata de 

una mujer no identificada. Con 7 horas de diferencia, asesinaron a 2 personas en el parque San 

Antonio.*https://www.minuto30.com/medellin/foto-que-calentura-se-registro-otro-

homicidio-en-pleno-parque-san-antonio-se-trata-de-una-mujer-no-

identificada/1163550/?fbclid=IwAR28bARGVHlCzrrEq_b_r8Lv2sH6Oszpy4erT6xQe5UwbaFJ

BTdOx20gbLk                                                  

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_12_2

020#page/8 

58  2020-11-03 y 

2020-11-04 

 Doble homicidio: una pareja fue asesinada por sicarios en El Carmen de Viboral                              

*EN VIDEO: ¡Doble homicidio! En pleno parque principal de El Carmen de Viboral mataron a 

dos personas                             *Investigan doble homicidio en El Carmen de 

Viboral*http://diarioriente.com/altiplano/doble-homicidio-222.html  

*https://www.minuto30.com/antioquia/en-video-doble-homicidio-en-pleno-parque-

principal-de-el-carmen-de-viboral-mataron-a-dos-personas/1151653/         

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/dos-personas-asesinadas-en-el-

carmen-de-viboral-ID13988202 

59  Informe dijin 

2020-11-28  INFORME DIJIN 

60 Informe 

dijin2020-11-

14 INFORME DIJIN 

 

 

https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=01_12_2020#page/8
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/dos-personas-asesinadas-en-el-carmen-de-viboral-ID13988202
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/dos-personas-asesinadas-en-el-carmen-de-viboral-ID13988202


       
 

 

Nro. Fecha Título 

1 2020-11-05 Abogado endemoniado intentó asfixiar a su exnovia y casi la mata. 

https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/abogado-endemoniado-intento-

asfixiar-su-exnovia-y-casi-la-mata 

2 2020-11-01 Atentado a bala en El Bosque: herida mujer que comía salchipapa en sala de su 

casa. https://zonacero.com/judiciales/atentado-bala-en-el-bosque-herida-mujer-

que-comia-salchipapa-en-sala-de-su-casa-158496 

3 2020-11-06 Mujer de la etnia wayuú resulta herida de gravedad tras ataque a tiros en Maicao. 

https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/mujer-de-la-etnia-wayuu-

resulta-herida-de-gravedad-tras-ataque-a-tiros-en-maicao/ 

4 2020-11-05 Balean a hombre y mujer en La María. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/balean-a-hombre-y-mujer-en-la-maria-

AA3750615 

5 2020-11-01 Atacaron a puñaladas a vendedora venezolana en la Bahía. 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/435353 

6 2020-11-01 Ataque sicarial en La Paz deja una mujer y un hombre herido. 

https://santamartaaldia.co/ataque-sicarial-en-la-paz-deja-una-mujer-y-un-

hombre-herido/ 

https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/abogado-endemoniado-intento-asfixiar-su-exnovia-y-casi-la-mata
https://www.alertabogota.com/noticias/nacional/abogado-endemoniado-intento-asfixiar-su-exnovia-y-casi-la-mata
https://zonacero.com/judiciales/atentado-bala-en-el-bosque-herida-mujer-que-comia-salchipapa-en-sala-de-su-casa-158496
https://zonacero.com/judiciales/atentado-bala-en-el-bosque-herida-mujer-que-comia-salchipapa-en-sala-de-su-casa-158496
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/mujer-de-la-etnia-wayuu-resulta-herida-de-gravedad-tras-ataque-a-tiros-en-maicao/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/mujer-de-la-etnia-wayuu-resulta-herida-de-gravedad-tras-ataque-a-tiros-en-maicao/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/balean-a-hombre-y-mujer-en-la-maria-AA3750615
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/balean-a-hombre-y-mujer-en-la-maria-AA3750615
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/435353
https://santamartaaldia.co/ataque-sicarial-en-la-paz-deja-una-mujer-y-un-hombre-herido/
https://santamartaaldia.co/ataque-sicarial-en-la-paz-deja-una-mujer-y-un-hombre-herido/


       
 

 

7 2020-11-08 Ataque a bala en Puerto Colombia deja un muerto y una mujer herida. 

https://www.elheraldo.co/judicial/ataque-bala-en-puerto-colombia-deja-un-

muerto-y-una-mujer-herida-771935 

8 2020-11-06 Con pronóstico reservado mujer que fue agredida por sujeto con trastornos 

mentales en Sahagún. https://chicanoticias.com/2020/11/06/con-pronostico-

reservado-mujer-que-fue-agredida-por-sujeto-con-trastornos-mentales-en-

sahagun/  

9 2020-11-12 En video | Así atacaron a bala a una mujer en Los Rosales, Soledad. 

https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-asi-atacaron-bala-una-mujer-en-los-

rosales-soledad-772820 

10 2020-11-15 Capturan a hombre que habría atacado a bala a una mujer en Puerto Colombia. 

https://www.elheraldo.co/judicial/capturan-hombre-que-habria-atacado-bala-

una-mujer-en-puerto-colombia-773468 

11 2020-11-13 Ladrones le dispararon en el rostro a niña de 13 años cuando intentaban robarse 

una camioneta. https://chicanoticias.com/2020/11/13/ladrones-le-dispararon-en-

el-rostro-a-nina-de-13-anos-cuando-intentaban-robarse-una-camioneta/ 

12 2020-11-11 Mujer al parecer fue lanzada de un tercer piso. 

https://www.lanacion.com.co/mujer-al-parecer-fue-lanzada-de-un-tercer-piso/ 

13 2020-11-13 Mototaxista apuñaló a mujer porque no se dejó violar en Santa Marta. 

https://santamartaaldia.co/mototaxista-apunalo-a-mujer-porque-no-se-dejo-

violar-en-santa-marta/ 

https://www.elheraldo.co/judicial/ataque-bala-en-puerto-colombia-deja-un-muerto-y-una-mujer-herida-771935
https://www.elheraldo.co/judicial/ataque-bala-en-puerto-colombia-deja-un-muerto-y-una-mujer-herida-771935
https://chicanoticias.com/2020/11/06/con-pronostico-reservado-mujer-que-fue-agredida-por-sujeto-con-trastornos-mentales-en-sahagun/
https://chicanoticias.com/2020/11/06/con-pronostico-reservado-mujer-que-fue-agredida-por-sujeto-con-trastornos-mentales-en-sahagun/
https://chicanoticias.com/2020/11/06/con-pronostico-reservado-mujer-que-fue-agredida-por-sujeto-con-trastornos-mentales-en-sahagun/
https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-asi-atacaron-bala-una-mujer-en-los-rosales-soledad-772820
https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-asi-atacaron-bala-una-mujer-en-los-rosales-soledad-772820
https://www.elheraldo.co/judicial/capturan-hombre-que-habria-atacado-bala-una-mujer-en-puerto-colombia-773468
https://www.elheraldo.co/judicial/capturan-hombre-que-habria-atacado-bala-una-mujer-en-puerto-colombia-773468
https://chicanoticias.com/2020/11/13/ladrones-le-dispararon-en-el-rostro-a-nina-de-13-anos-cuando-intentaban-robarse-una-camioneta/
https://chicanoticias.com/2020/11/13/ladrones-le-dispararon-en-el-rostro-a-nina-de-13-anos-cuando-intentaban-robarse-una-camioneta/
https://www.lanacion.com.co/mujer-al-parecer-fue-lanzada-de-un-tercer-piso/
https://santamartaaldia.co/mototaxista-apunalo-a-mujer-porque-no-se-dejo-violar-en-santa-marta/
https://santamartaaldia.co/mototaxista-apunalo-a-mujer-porque-no-se-dejo-violar-en-santa-marta/


       
 

 

14 2020-11-11 Menor fue asesinado por su padrastro cuando intentaba defender a su madre, en 

Cartago. https://www.elpais.com.co/judicial/menor-fue-asesinado-por-su-

padrastro-cuando-intentaba-defender-a-su-madre-en-cartago.html 

15 2020-11-18 Envían a la cárcel a un hombre que atacó con un arma blanca a su expareja en 

Neira. https://www.bcnoticias.com.co/envian-a-la-carcel-a-un-hombre-que-

ataco-con-un-arma-blanca-a-su-expareja-en-neira/ 

16 2020-11-17 Balacera con un muerto y dos heridos, entre ellos una niña de 3 años, en 

Chinchiná, https://www.lapatria.com/sucesos/balacera-con-un-muerto-y-dos-

heridos-entre-ellos-una-nina-de-3-anos-en-chinchina-466825 

17 2020-11-17 Balacera con un muerto y dos heridos, entre ellos una niña de 3 años, en 

Chinchiná, https://www.lapatria.com/sucesos/balacera-con-un-muerto-y-dos-

heridos-entre-ellos-una-nina-de-3-anos-en-chinchina-466825 

18 2020-11-17 Atracador le disparó a mujer al no dejarse robar en el barrio Obrero. 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/442966 

19 2020-11-20 Sujeto le habría propinado 15 puñaladas a su pareja en el barrio Pueblo Nuevo de 

Ibagué. https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sujeto-le-habria-

propinado-15-punaladas-su-pareja-en-el-barrio-pueblo-nuevo-de 

20 2020-11-15 Sábado fatal para las mujeres en Cali: dos muertas y una herida. 

https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-

en-diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/ 

https://www.elpais.com.co/judicial/menor-fue-asesinado-por-su-padrastro-cuando-intentaba-defender-a-su-madre-en-cartago.html
https://www.elpais.com.co/judicial/menor-fue-asesinado-por-su-padrastro-cuando-intentaba-defender-a-su-madre-en-cartago.html
https://www.bcnoticias.com.co/envian-a-la-carcel-a-un-hombre-que-ataco-con-un-arma-blanca-a-su-expareja-en-neira/
https://www.bcnoticias.com.co/envian-a-la-carcel-a-un-hombre-que-ataco-con-un-arma-blanca-a-su-expareja-en-neira/
https://www.lapatria.com/sucesos/balacera-con-un-muerto-y-dos-heridos-entre-ellos-una-nina-de-3-anos-en-chinchina-466825
https://www.lapatria.com/sucesos/balacera-con-un-muerto-y-dos-heridos-entre-ellos-una-nina-de-3-anos-en-chinchina-466825
https://www.lapatria.com/sucesos/balacera-con-un-muerto-y-dos-heridos-entre-ellos-una-nina-de-3-anos-en-chinchina-466825
https://www.lapatria.com/sucesos/balacera-con-un-muerto-y-dos-heridos-entre-ellos-una-nina-de-3-anos-en-chinchina-466825
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/442966
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sujeto-le-habria-propinado-15-punaladas-su-pareja-en-el-barrio-pueblo-nuevo-de
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/sujeto-le-habria-propinado-15-punaladas-su-pareja-en-el-barrio-pueblo-nuevo-de
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/dos-mujeres-muertas-y-otra-mas-heridas-en-diferentes-hechos-ocurridos-en-cali/


       
 

 

21 2020-11-19 Hombre violento casi mata a una mujer: El escabroso caso que estremeció a 

Villavicencio. https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-violento-casi-

mata-una-mujer-el-escabroso-caso-que-644112 

22 2020-11-21 Atacó a su expareja con arma blanca y le propinó 16 puñaladas. 

http://www.qhuboibague.com/blog/ataco-a-su-expareja-con-arma-blanca-y-le-

propino-16-punaladas/ 

23 2020-11-23 En delicado estado de salud permanece mujer atacada por el marido con una 

varilla. https://elpilon.com.co/en-delicado-estado-de-salud-permanece-mujer-

atacada-por-el-marido-con-una-varilla/ 

24 2020-11-27 Dos personas fueron víctimas de un atentado a bala en Corozal. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-personas-fueron-victimas-de-un-

atentado-a-bala-en-corozal-YG3866203 

25 2020-11-30 Arrestan a hombre que apuñaló 11 veces a su esposa en Cajamarca. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/458168-arrestan-

hombre-que-apunalo-11-veces-su-esposa-en-cajamarca 

26 2020-11-30 ¡Que joyita! Baleó a una pareja en la comuna 8 de Ibagué. 

https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/que-joyita-baleo-una-pareja-en-

la-comuna-8-de-ibague 

27 2020-11-29 Reunión familiar casi termina en tragedia. 

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

&idb=99&idc=58673 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-violento-casi-mata-una-mujer-el-escabroso-caso-que-644112
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hombre-violento-casi-mata-una-mujer-el-escabroso-caso-que-644112
http://www.qhuboibague.com/blog/ataco-a-su-expareja-con-arma-blanca-y-le-propino-16-punaladas/
http://www.qhuboibague.com/blog/ataco-a-su-expareja-con-arma-blanca-y-le-propino-16-punaladas/
https://elpilon.com.co/en-delicado-estado-de-salud-permanece-mujer-atacada-por-el-marido-con-una-varilla/
https://elpilon.com.co/en-delicado-estado-de-salud-permanece-mujer-atacada-por-el-marido-con-una-varilla/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-personas-fueron-victimas-de-un-atentado-a-bala-en-corozal-YG3866203
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-personas-fueron-victimas-de-un-atentado-a-bala-en-corozal-YG3866203
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/458168-arrestan-hombre-que-apunalo-11-veces-su-esposa-en-cajamarca
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/458168-arrestan-hombre-que-apunalo-11-veces-su-esposa-en-cajamarca
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/que-joyita-baleo-una-pareja-en-la-comuna-8-de-ibague
https://www.alertatolima.com/noticias/judicial/que-joyita-baleo-una-pareja-en-la-comuna-8-de-ibague
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=58673
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=58673


       
 

 

28 2020-11-29 Reunión familiar casi termina en tragedia.  

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

&idb=99&idc=58673 

29  2020-11-05 

 

 Infame! 4 mujeres atacadas en un solo día. 

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

te=05_11_2020#page/6 

30 2020-11-05 

  

¡Infame! 4 mujeres atacadas en un solo 

díahttps://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin

&date=05_11_2020#page/6 

31 2020-11-05 

  

¡Infame! 4 mujeres atacadas en un solo 

díahttps://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin

&date=05_11_2020#page/6 

32 2020-11-05 

 

¡Infame! 4 mujeres atacadas en un solo 

díahttps://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin

&date=05_11_2020#page/6 

33  10-11-2020 

Informe 

SAICS.  

 

 Pelea de pareja terminó en ataque de perro a una mujer. 

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

te=24_11_2020#page/8 

34  2020-11-11 

 

 Los hirió con un cuchillo en aparente ataque de 

celos.https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medelli

n&date=28_11_2020#page/6 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=58673
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=54&idb=99&idc=58673
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_11_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=24_11_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_11_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=28_11_2020#page/6


       
 

 

35  2020-11-24 

 

Quemó a su pareja porque le pilló unos mensajes? .Capturado por caso de 

quemaduras a su 

compañera.https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=

Medellin&date=26_11_2020#page/8                                       

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

te=28_11_2020#page/6 

36 2020-11-26 

 

En río de Salgar hallaron desnudas a una mujer herida y a otra muerta, Antioquia 

[VIDEO]                           *Una mujer muerta y otra herida fueron halladas en 

ribera de La Liboriana, Salgar. EN VIDEO: ¿Feminicida serial? Dos mujeres 

desnudas fueron halladas en la quebrada La Liboriana de Salgar, 

Antioquia"https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/en-rio-de-salgar-hallaron-

desnudas-una-mujer-herida-y-ot-646910 https://www.conexionsur.co/post/una-

mujer-muerta-y-otra-herida-fueron-halladas-en-ribera-de-la-liboriana-salgar 

https://www.minuto30.com/antioquia/video-feminicida-serial-dos-mujeres-

desnudas-fueron-halladas-en-la-quebrada-la-liboriana-de-salgar-

antioquia/1164325/                     

 
37 2020-12-01 

 

*INFORME SAICS: "Medellín, Comuna 5 – Castilla, barrio Castilla: A las 23:47 

horas del día 09/11/20, fue capturado un hombre de 21 años, quien presenta 

heridas ocasionada con arma blanca: 01 herida en el brazo izquierdo y 01 herida 

en el muslo de la pierna derecha ocasionada con arma blanca, fue atendido en 

centro médico y no reviste gravedad. El anterior mediante riña lesiono a una mujer 

de 66 años, quien presenta heridas ocasionada con arma blanca: 06 heridas en el 

cuello lado derecho, 04 heridas en el cuello lado izquierdo y 01 herida en el 

abdomen, es trasladada a centro médico asistencial donde ingresa a cirugía. 

Capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía". 
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