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BOLETÍN DE FEMINICIDIOS 
COLOMBIA DICIEMBRE DE 2020 

PRESENTACIÓN 

En este boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS – COLOMBIA diciembre 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 
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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 diciembre 2020 se registraron 62 feminicidios y 27 feminicidios en grado de 

tentativa. Para un total de 88 mujeres víctimas de violencia feminicida. Con respecto a 

noviembre son (9) registros menos. El departamento de Antioquia registra mayor número 

de feminicidios consumados (11) y (1) feminicidio en grado de tentativa, para (12) registros 

de violencia feminicida.  

Entre enero y diciembre de 2020 en Colombia se han registrado 630 feminicidios.  

Para este año es grato conocer el número de visitas que se realiza a nuestra página, un total de 

27 mil visitas, lo que nos permite continuar en nuestra perseverante acción por producir reflexión 

y conocimiento feminista, que nos conduzcan a la abolición del patriarcado, a una sociedad de 

igualdad y la aplicación de una política de distribución. 
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FEMINICIDIOS EN COLOMBIA POR MES 2020 

 

Mujeres asesinadas por mes en 2020 

 
 

 

 

 

En Colombia durante el 2020 el Observatorio de Feminicidios Colombia ha registrado 630 

feminicidios, 42 en enero, 46 en febrero, 38 en marzo, 26 en abril, 31 en mayo, 54 en 

junio, 51 en Julio, 69 en agosto, 85 en septiembre, 65 en octubre, 61 en noviembre y 62 en 

diciembre.   

En esta gráfica puedes encontrar cambios con respecto a los boletines anteriores. Los ajustes 

corresponden a la verificación de la fecha del feminicidio y no afectan el reporte total. 

 

42 46 38 26 31 54 51 69 85 65 61 62

630

Número de feminicidios
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FEMINICIDIOS EN COLOMBIA 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Mujeres asesinadas por departamento 

 
 

 

 

 

En el mes diciembre de 2020 en Colombia se cometieron 62 feminicidios  en 20 de los 32 

departamentos se registró por lo menos un feminicidio lo que representa el 62% del territorio 

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

por Valle del Cauca (8). Con (7) registros Bogotá y (5) Cauca.   

Los departamentos de Norte de Santander y Magdalena con cuatro (4) registros cada uno. Con 

(3) registros: Atlántico y Cundinamarca. Cinco departamentos registran (2) feminicidios: 

Santander, Bolívar, Risaralda, Casanare y la Guajira.  Siete departamentos registran (1): Caldas, 

Caquetá, Cesar, Tolima, Sucre. Quindío y Nariño. 
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Edad de las víctimas de feminicidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo que respecta a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio  Entre los 20 - 29 años fueron 

víctimas de feminicidio (17) mujeres, lo que representa 3l 27% de los registros. Se registran 

(6) feminicidios de menores de 18 años. (2) niñas entre los 0 – 4 años. El grupo etario 45-49 

años registró seis (6) feminicidios.  

Con cuatro registros el grupo etario 35-39 años. Con tres (3) registros el grupo etario 15-17 años. 

Con dos (2) registros tenemos: 18-19 años, 30-34 años y 55-59 años y con un (1) registro los 

siguientes grupos: 10-14 años, 40-44 años y 75-79 años. En el 34% de los registros es 

desconocido. Este mes se registraron (3) feminicidios de niñas.  
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Víctimas de feminicidio gestantes o madres 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

eran madres el 64% de los registros son “sin información”.  En (17) feminicidios las mujeres eran 

madres, en (2) no aplica por tratare de niñas. Con (2) registros mujeres no gestantes sin hijas e 

hijos. Y en (1) feminicidio la mujer estaba embarazada.  
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62

Sin 
información

Madre No aplica 
(niñas)

Mujer no 
gestante y sin 
hijas e hijos

Embarazada Total

Número de feminicidios
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Número de hijas menores huérfanas de madre por feminicidio  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

para el mes de diciembre fueron (45), es decir el 73%. En (13) feminicidios las mujeres no tenían 

hijas, en (2) eran niñas y no aplica, en (1) registro tenía más de 4 hijas. Y en (1)  registro era 

madre de 1 hija.  

En este mes más de 5 niñas quedaron huérfanas de madre.  

 

 

 

45

13

2 1 1

62

Sin 
información

0 hijas No aplica 1hija Más de 4 hijas Total general

Número de feminicidios
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Número de hijos menores huérfanos de madre por feminicidio  

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

En la categoría de hijos menores huérfanos por feminicidio, en (46) registros no se tiene 

información.  En (6) feminicidios las mujeres no tenían hijos. En (2) feminicidios no aplica, en 

(4) feminicidios las mujeres eran madres de 1 hijo, en (3) feminicidios madres de 2 hijos y en 

(1) feminicidio de 3 hijos.  

Este mes 13 niños quedaron huérfanos de madre. 
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Sin 
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0 hijos No aplica 1 hijo 2 hijos 3 hijos Total
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Identidad de género de las víctimas de feminicidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente a la identidad de género se registra el 89% como mujer Cisgénero y en (6) sin 

información y (1) mujer trans.  

Con lo que respecta a la identidad sexual se registra sin información el 95% de los registros, (2) 

registros no aplica por tratarse de niñas y en  y en (1) registro era lesbiana.   

 
 
 

 

 

55

6
1

62

Mujer Cis Sin información Mujer Trans Total 

Número de feminicidios



       
 

 

BOLE TÍN  MEN SU AL |  CO LOMB IA |  DI C IEM BRE 2 020 |  1 1  
 

 

 
 

Identidad étnica racial de las víctimas de feminicidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pertenencia étnica racial de las mujeres víctimas de feminicidio: (4) eran mujeres afro. En 

(3) feminicidios eran mestizas y (2) mujeres indígenas.  Los registros sin información de la 

identidad étnico racial para este mes fueron 53. 
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Sin información Afro Mestiza Indígena Total 

Número de feminicidios
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Identidad social de las víctimas de feminicidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

información (54) feminicidios. Con dos (4) registros mujeres migrantes, con un (2) registros 

mujer urbana, (1) registro: habitante de calle y no aplica.  En la caracterización de identidad 

política en (59) feminicidios la prensa digital no tiene ninguna información, en (2) no aplica, en (1) 

era  mujer firmante de la paz.  
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Actividad económica de las víctimas de feminicidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

decir, el 71%. Con (4) registros trabajadora formal. Con (3) registros: Trabajadora sexual, 

dueña de negocio, trabajadora informal. Con dos registros: no aplica y trabajo reproductivo 

exclusivo en el hogar y con un (1) registro expendedora de drogas. 
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Zona geográfica del feminicidio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona geográfica del feminicidio es urbana en el 76% de los registros, rural en el 23%.  
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Sujeto Feminicida 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al registro sobre el sujeto feminicida, el victimario sicario se registra en (13) 

feminicidios, en (11) feminicidios el sujeto es el compañero permanente. Con (3) registros:  

delincuencia común, excompañero permanente y ex novio. Con (2) registros banda narco 

mafiosa y con (1): padre y hombre conocido.  
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Número de sujetos feminicidas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El actuar de los sujetos feminicidas en algunos feminicidios no es individual. En diciembre en (26)  

feminicidios el número de sujetos feminicidas fue 1 que representan el 42%, en (20) 

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

2 sujetos, en (6) feminicidios participaron varios sujetos feminicidas y en (1) feminicidi0 3 

sujetos feminicidas y en (1) feminicidio participaron 4 sujetos.  
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Total general
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Arma utilizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de diciembre el arma usada con mayor frecuencia para asesinar a las mujeres fue arma 

de fuego (35) que representa el 57% de los registros, arma corto punzante que fue usada en 

el 18% con (11) registros. Con (2) registros: manos del agresor y objeto contundente. Con (1) 

registro: objeto para asfixiar y objeto para estrangular. En (10) registros no se tiene 

información del arma utilizada, es decir en 16%.  
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Método de eliminación 

 
 

 

 

 

 

 

En (35) feminicidios el método de eliminación fue baleada, en (11) feminicidios apuñaladas. 

En (4) feminicidios fueron golpeadas, con (1) registro: asfixiada y estrangulada. En (10) 

feminicidios no se tiene información del método de eliminación.  
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Violencia asociada al asesinato 

 

 

 

 

 

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

número para el mes de diciembre es cuerpo expuesto públicamente (12) registros, que 

representa el 17%. En (9) feminicidios las mujeres fueron golpeadas, en (3) fueron 

desaparecidas antes del feminicidio. Con (2) registros: amarrada o atada y apuñalada. Scon 

(1) registro: torturada, embolsada, quemada y fracturada. Sin información sobre violencia 

asociada hay (28) registros.  
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Lugar de los hechos 

 
 

 

 

 

 

 

En la categoría lugar de los hechos se registran 13 etiquetas, la etiqueta con mayor registro 

es vivienda de la víctima (19), que representa el 31% de los registros, el 13% de los registros 

reportan vía pública. (5) feminicidios sucedieron en una calle del barrio de la víctima 

representa. En (4) en la vivienda de un tercero, en (3) en un local comercial.   

Con dos registros tenemos: vía rural, zona verde rural y hotel. Con (1) registro cada uno: zona 

verde urbana, vivienda del victimario, transporte privado, lugar del trabajo de la víctima y 

vía intermunicipal. En (12) feminicidios se registra sin información el lugar de los hechos. 
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Lugar donde se encuentra el cadáver 

 
 

 

 

 

 

 

En cuanto a la categoría lugar donde se encuentra el cadáver  la etiqueta con mayor registro fue 

centro médico (19) representando el 31% de los registros, seguido de vivienda de la víctima 

(15). Con siete (5) registros vía urbana. Con (4) registros cada uno: sin información y vivienda 

de un tercero y con (3) registros terreno baldío.  

Los siguientes lugares tienen (2) registros cada uno: En una calle del barrio de la víctima, zona 

verde rural, zona verde urbana, vía rural y hotel. 
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Feminicidio en grado de tentativa por departamento 

 

 

 

 

 

De los 32 departamentos que conforman la división administrativa del país  en 17 se registraron 

(37) feminicidios en grado de tentativa. El departamento de Risaralda que pertenece al eje 

cafetero tiene el mayor número con (4), mientras siete departamentos registran (2)  

tentativas: Casanare, Tolima, Caldas, Atlántico, Cauca, Bolívar, Cesar y nueve 

departamentos registran (1) tentativa: Nariño, Magdalena, Sucre, Caquetá, Huila, 

Cundinamarca, Sucre, Bogotá, Antioquia. 
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DOSSIER FEMINICIDIOS DICIEMBRE 2020  

Nro. Fecha Título 

1 2020-11-30 

Con tres muertes violentas amaneció Cali este martes 

https://www.qhubocali.com/judiciales/con-tres-personas-asesinadas-a-balazos-

amanecio-cali-este-martes-1-de-diciembre/ 

2 2020-11-29 

Horror en Cundinamarca: María del Carmen habría sido asesinada por su pareja 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-cundinamarca-maria-del-

carmen-habria-sido-asesinad-646765 

3 2020-12-01 

Cuerpo de jovencita fue encontrado en un lote del San Bernardo 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/cuerpo-de-jovencita-fue-encontrado-en-

un-lote-del-san-bernardo/ 

4 2020-12-02 

Tras ser amenazada por sus exparejas, a bala mataron a Lina 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/tras-ser-amenazada-por-sus-exparejas-a-

bala-mataron-a-lina/ 

5 2020-12-02 

A bala asesinaron a Jeidin Yuliana en Mariano Ramos 

https://www.qhubocali.com/judiciales/a-bala-asesinaron-a-una-joven-en-el-barrio-

mariano-ramos-de-cali/ 

6 2020-12-02 

Feminicidio en el municipio de Sucre consternó la Provincia de Vélez en Santander 

https://www.vanguardia.com/judicial/feminicidio-en-el-municipio-de-sucre-

consterno-la-provincia-de-velez-en-santander-DF3171140 

https://www.qhubocali.com/judiciales/con-tres-personas-asesinadas-a-balazos-amanecio-cali-este-martes-1-de-diciembre/
https://www.qhubocali.com/judiciales/con-tres-personas-asesinadas-a-balazos-amanecio-cali-este-martes-1-de-diciembre/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-cundinamarca-maria-del-carmen-habria-sido-asesinad-646765
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-cundinamarca-maria-del-carmen-habria-sido-asesinad-646765
https://www.qhubobogota.com/judiciales/cuerpo-de-jovencita-fue-encontrado-en-un-lote-del-san-bernardo/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/cuerpo-de-jovencita-fue-encontrado-en-un-lote-del-san-bernardo/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/tras-ser-amenazada-por-sus-exparejas-a-bala-mataron-a-lina/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/tras-ser-amenazada-por-sus-exparejas-a-bala-mataron-a-lina/
https://www.qhubocali.com/judiciales/a-bala-asesinaron-a-una-joven-en-el-barrio-mariano-ramos-de-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/a-bala-asesinaron-a-una-joven-en-el-barrio-mariano-ramos-de-cali/
https://www.vanguardia.com/judicial/feminicidio-en-el-municipio-de-sucre-consterno-la-provincia-de-velez-en-santander-DF3171140
https://www.vanguardia.com/judicial/feminicidio-en-el-municipio-de-sucre-consterno-la-provincia-de-velez-en-santander-DF3171140
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7 2020-12-02 

A Yicela la asesinaron a golpes: El horror se paseó por San Vicente del Caguán 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/yicela-la-asesinaron-golpes-el-horror-se-

paseo-por-san-v-647120 

8 2020-12-04 

Con cinco muertes violentas amaneció este sábado Cali 

https://www.qhubocali.com/judiciales/con-cinco-homicidios-en-hechos-aislados-

amanecio-este-sabado-cali/ 

9 2020-12-05 

Ataque de hombres armados dejó 2 personas muertas y 4 heridas en Villanueva 

https://eldiariodelllano.com/ataque-de-hombres-armados-dejo-2-personas-

muertas-y-4-heridas-en-villanueva/ 

10 2020-12-08 

Sicarios en moto cometen doble homicidio de madre e hija en Suba 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-en-moto-cometen-doble-

homicidio-de-madre-e-hija-en-suba/ 

11 2020-12-08 

Sicarios en moto cometen doble homicidio de madre e hija en Suba 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-en-moto-cometen-doble-

homicidio-de-madre-e-hija-en-suba/ 

12 2020-12-09 

Encuentran restos óseos de una mujer asesinada en la vía alterna 

https://santamartaaldia.co/encuentran-restos-oseos-de-una-mujer-asesinada-en-la-

via-alterna/ 

13 2020-12-08 

Hallaron el cuerpo de una mujer muerta por martillazos en su cabeza en 

Cundinamarca https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallaron-el-cuerpo-de-una-

mujer-muerta-por-martillazos-en-su-648426 

14 2020-12-11 

Hombre mató a mujer e intentó suicidarse: le propinó cinco puñaladas 

https://zonacero.com/judiciales/hombre-mato-mujer-e-intento-suicidarse-le-

propino-cinco-punaladas-160970 

15 2020-12-11 

Incursión sicarial en Puerto Colombia: una mujer muerta y un hombre herido 

https://www.elheraldo.co/judicial/incursion-sicarial-en-puerto-colombia-una-mujer-

muerta-y-un-hombre-

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/yicela-la-asesinaron-golpes-el-horror-se-paseo-por-san-v-647120
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/yicela-la-asesinaron-golpes-el-horror-se-paseo-por-san-v-647120
https://www.qhubocali.com/judiciales/con-cinco-homicidios-en-hechos-aislados-amanecio-este-sabado-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/con-cinco-homicidios-en-hechos-aislados-amanecio-este-sabado-cali/
https://eldiariodelllano.com/ataque-de-hombres-armados-dejo-2-personas-muertas-y-4-heridas-en-villanueva/
https://eldiariodelllano.com/ataque-de-hombres-armados-dejo-2-personas-muertas-y-4-heridas-en-villanueva/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-en-moto-cometen-doble-homicidio-de-madre-e-hija-en-suba/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-en-moto-cometen-doble-homicidio-de-madre-e-hija-en-suba/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-en-moto-cometen-doble-homicidio-de-madre-e-hija-en-suba/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/sicarios-en-moto-cometen-doble-homicidio-de-madre-e-hija-en-suba/
https://santamartaaldia.co/encuentran-restos-oseos-de-una-mujer-asesinada-en-la-via-alterna/
https://santamartaaldia.co/encuentran-restos-oseos-de-una-mujer-asesinada-en-la-via-alterna/
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallaron-el-cuerpo-de-una-mujer-muerta-por-martillazos-en-su-648426
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/hallaron-el-cuerpo-de-una-mujer-muerta-por-martillazos-en-su-648426
https://zonacero.com/judiciales/hombre-mato-mujer-e-intento-suicidarse-le-propino-cinco-punaladas-160970
https://zonacero.com/judiciales/hombre-mato-mujer-e-intento-suicidarse-le-propino-cinco-punaladas-160970
https://www.elheraldo.co/judicial/incursion-sicarial-en-puerto-colombia-una-mujer-muerta-y-un-hombre-herido79940?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=lea-tambien
https://www.elheraldo.co/judicial/incursion-sicarial-en-puerto-colombia-una-mujer-muerta-y-un-hombre-herido79940?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=lea-tambien
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herido79940?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=re

circulacion&utm_term=lea-tambien 

16 2020-12-12 

Asesinada ciudadana en asalto a vivienda https://elnuevoliberal.com/asesinada-

ciudadana-en-asalto-a-vivienda/ 

17 2020-12-14 

Muerte de transexual de Arauca (Palestina) sería homicidio 

https://www.lapatria.com/sucesos/muerte-de-transexual-de-arauca-palestina-seria-

homicidio-468103 

18 2020-12-13 

Madre e hijo resultaron muertos en Casanare por parte de sicarios 

https://extra.com.co/noticias/judicial/madre-e-hijo-resultaron-muertos-en-casanare-

por-parte-de-sic-649495 

19 2020-12-13 

#ATENCION Identificada Joven venezolana que fue encontrada muerta en Pamplona. 

https://www.areacucuta.com/atencion-identificada-joven-venezolana-que-fue-

encontrada-muerta-en-pamplona/ 

20 2020-12-13 

Asesinan a mujer que se viralizó por decapitar lechuza y publicar fotos en redes 

https://zonacero.com/judiciales/asesinan-mujer-que-se-viralizo-por-decapitar-

lechuza-y-publicar-fotos-en-redes-161204 

21 2020-12-12 

Matan a pareja de esposos en una finca en Chaparral 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/458857-matan-pareja-

de-esposos-en-una-finca-en-chaparral 

22 2020-12-15 

Policía investiga muerte de mujer colombo-venezolana dentro de un hotel de Maicao 

https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/policia-investiga-muerte-de-

mujer-colombo-venezolana-en-maicao/ 

23 2020-12-15 

En Marsella los bajaron de la moto a bala https://www.qhubopereira.co/2020/12/en-

marsella-los-bajaron-de-la-moto-bala.html 

https://www.elheraldo.co/judicial/incursion-sicarial-en-puerto-colombia-una-mujer-muerta-y-un-hombre-herido79940?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=lea-tambien
https://www.elheraldo.co/judicial/incursion-sicarial-en-puerto-colombia-una-mujer-muerta-y-un-hombre-herido79940?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=lea-tambien
https://elnuevoliberal.com/asesinada-ciudadana-en-asalto-a-vivienda/
https://elnuevoliberal.com/asesinada-ciudadana-en-asalto-a-vivienda/
https://www.lapatria.com/sucesos/muerte-de-transexual-de-arauca-palestina-seria-homicidio-468103
https://www.lapatria.com/sucesos/muerte-de-transexual-de-arauca-palestina-seria-homicidio-468103
https://extra.com.co/noticias/judicial/madre-e-hijo-resultaron-muertos-en-casanare-por-parte-de-sic-649495
https://extra.com.co/noticias/judicial/madre-e-hijo-resultaron-muertos-en-casanare-por-parte-de-sic-649495
https://www.areacucuta.com/atencion-identificada-joven-venezolana-que-fue-encontrada-muerta-en-pamplona/
https://www.areacucuta.com/atencion-identificada-joven-venezolana-que-fue-encontrada-muerta-en-pamplona/
https://zonacero.com/judiciales/asesinan-mujer-que-se-viralizo-por-decapitar-lechuza-y-publicar-fotos-en-redes-161204
https://zonacero.com/judiciales/asesinan-mujer-que-se-viralizo-por-decapitar-lechuza-y-publicar-fotos-en-redes-161204
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/458857-matan-pareja-de-esposos-en-una-finca-en-chaparral
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/458857-matan-pareja-de-esposos-en-una-finca-en-chaparral
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/policia-investiga-muerte-de-mujer-colombo-venezolana-en-maicao/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/policia-investiga-muerte-de-mujer-colombo-venezolana-en-maicao/
https://www.qhubopereira.co/2020/12/en-marsella-los-bajaron-de-la-moto-bala.html
https://www.qhubopereira.co/2020/12/en-marsella-los-bajaron-de-la-moto-bala.html
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24 2020-12-16 

Asesinan a la reconocida DJ La Carriedo y a su esposo 

https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-la-reconocida-dj-la-carriedo-y-su-

esposo-207369 

25 2020-12-16 

Salió de permiso de la cárcel, se drogó y terminó matando a 4 personas 

https://chicanoticias.com/2020/12/17/salio-de-permiso-de-la-carcel-se-drogo-y-

termino-matando-a-4-personas/ 

26 2020-12-18 

Asesinan a golpes a una mujer en un motel 

https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-golpes-una-mujer-en-un-motel-

207468 

27 2020-12-20 

Sicario en bicicleta asesinó a joven abogada en el sur de Barranquilla 

https://www.bluradio.com/blu360/caribe/sicario-en-bicicleta-asesino-a-joven-

abogada-en-el-sur-de-barranquilla 

28 2020-12-11 

Falleció registradora de San Pablo, Nariño, luego de un atentado a mano armada 

https://santamartaaldia.co/fallecio-registradora-de-san-pablo-narino-luego-de-un-

atentado-a-mano-armada/ 

29 2020-12-19 

Hombre que mató a su mujer y luego se suicidó en Tenjo, dejó tres huérfanos en plena 

Navidad https://www.alertabogota.com/noticias/local/hombre-que-mato-su-mujer-

y-luego-se-suicido-en-tenjo-dejo-tres-huerfanos-en-plena 

30 2020-12-20 

Mujer asesinada en Santa Marta, con otros 2 hombres, tenía antecedentes por 

homicidio https://zonacero.com/judiciales/mujer-asesinada-en-santa-marta-con-

otros-2-hombres-tenia-antecedentes-por-homicidio 

31 2020-12-20 

Mujer fue hallada muerta entre Tomarrazón y Distracción: tenía tres impactos de bala 

y estaba maniatada https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/mujer-fue-

hallada-muerta-entre-tomarrazon-y-distraccion-tenia-tres-impactos-de-bala-y-

estaba-maniatada/  

https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-la-reconocida-dj-la-carriedo-y-su-esposo-207369
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-la-reconocida-dj-la-carriedo-y-su-esposo-207369
https://chicanoticias.com/2020/12/17/salio-de-permiso-de-la-carcel-se-drogo-y-termino-matando-a-4-personas/
https://chicanoticias.com/2020/12/17/salio-de-permiso-de-la-carcel-se-drogo-y-termino-matando-a-4-personas/
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-golpes-una-mujer-en-un-motel-207468
https://www.laopinion.com.co/judicial/asesinan-golpes-una-mujer-en-un-motel-207468
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/sicario-en-bicicleta-asesino-a-joven-abogada-en-el-sur-de-barranquilla
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/sicario-en-bicicleta-asesino-a-joven-abogada-en-el-sur-de-barranquilla
https://santamartaaldia.co/fallecio-registradora-de-san-pablo-narino-luego-de-un-atentado-a-mano-armada/
https://santamartaaldia.co/fallecio-registradora-de-san-pablo-narino-luego-de-un-atentado-a-mano-armada/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/hombre-que-mato-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-tenjo-dejo-tres-huerfanos-en-plena
https://www.alertabogota.com/noticias/local/hombre-que-mato-su-mujer-y-luego-se-suicido-en-tenjo-dejo-tres-huerfanos-en-plena
https://zonacero.com/judiciales/mujer-asesinada-en-santa-marta-con-otros-2-hombres-tenia-antecedentes-por-homicidio
https://zonacero.com/judiciales/mujer-asesinada-en-santa-marta-con-otros-2-hombres-tenia-antecedentes-por-homicidio
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/mujer-fue-hallada-muerta-entre-tomarrazon-y-distraccion-tenia-tres-impactos-de-bala-y-estaba-maniatada/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/mujer-fue-hallada-muerta-entre-tomarrazon-y-distraccion-tenia-tres-impactos-de-bala-y-estaba-maniatada/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/mujer-fue-hallada-muerta-entre-tomarrazon-y-distraccion-tenia-tres-impactos-de-bala-y-estaba-maniatada/
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 https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/medicina-legal-identifica-mujer-

a-asesinada-era-natural-de-riohacha/ 

32 2020-12-20 

Un hombre asesinó a su excompañera sentimental y luego se suicidó 

https://caracol.com.co/emisora/2020/12/20/bucaramanga/1608503696_677471.html 

33 2020-12-08 

Luego de matar a su esposa fingió que era un suicidio 

https://diariolalibertad.com/sitio/2020/12/luego-de-matar-a-su-esposa-fingio-que-

era-un-suicidio 

34 2020-12-22 

Asesinan a esposos delante de su hijo 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/asesinan-a-esposos-delante-de-su-hijo/ 

35 2020-12-24 

Mataron a una mujer a bala por robarle la moto en Alirio Mora 

https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-a-una-mujer-a-bala-por-robarle-la-

moto-en-alirio-mora/ 

36 2020-12-24 

Pareja de Venezolanos fueron asesinados en Santander de Quilichao, Cauca 

https://periodicovirtual.com/pareja-de-venezolanos-fueron-asesinados-en-

santander-de-quilichao-cauca/ 

37 2020-12-25 

Un menor y una mujer, entre los muertos en Navidad en Cali 

https://www.qhubocali.com/judiciales/un-menor-y-una-mujer-entre-los-muertos-

en-navidad-en-cali/ 

38 2020-12-26 

Con tres muertes violentas, entre ellas una mujer, amaneció Cali este domingo 

https://www.qhubocali.com/judiciales/con-tres-muertes-violentas-entre-ellas-una-

mujer-amanecio-cali-este-domingo/ 

39 2020-12-27 

Masacre en el sur de Bolívar: cinco personas asesinadas, entre ellas una bebé 

https://www.elheraldo.co/bolivar/masacre-en-el-sur-de-bolivar-cinco-personas-

asesinadas-entre-ellas-una-bebe-783320 

40 2020-12-27 

Masacre en el sur de Bolívar: cinco personas asesinadas, entre ellas una bebé 

https://www.elheraldo.co/bolivar/masacre-en-el-sur-de-bolivar-cinco-personas-

asesinadas-entre-ellas-una-bebe-783320 

https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/medicina-legal-identifica-mujer-a-asesinada-era-natural-de-riohacha/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/judiciales/medicina-legal-identifica-mujer-a-asesinada-era-natural-de-riohacha/
https://caracol.com.co/emisora/2020/12/20/bucaramanga/1608503696_677471.html
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/12/luego-de-matar-a-su-esposa-fingio-que-era-un-suicidio
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/12/luego-de-matar-a-su-esposa-fingio-que-era-un-suicidio
https://www.qhubobogota.com/judiciales/asesinan-a-esposos-delante-de-su-hijo/
https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-a-una-mujer-a-bala-por-robarle-la-moto-en-alirio-mora/
https://www.qhubocali.com/judiciales/mataron-a-una-mujer-a-bala-por-robarle-la-moto-en-alirio-mora/
https://periodicovirtual.com/pareja-de-venezolanos-fueron-asesinados-en-santander-de-quilichao-cauca/
https://periodicovirtual.com/pareja-de-venezolanos-fueron-asesinados-en-santander-de-quilichao-cauca/
https://www.qhubocali.com/judiciales/un-menor-y-una-mujer-entre-los-muertos-en-navidad-en-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/un-menor-y-una-mujer-entre-los-muertos-en-navidad-en-cali/
https://www.qhubocali.com/judiciales/con-tres-muertes-violentas-entre-ellas-una-mujer-amanecio-cali-este-domingo/
https://www.qhubocali.com/judiciales/con-tres-muertes-violentas-entre-ellas-una-mujer-amanecio-cali-este-domingo/
https://www.elheraldo.co/bolivar/masacre-en-el-sur-de-bolivar-cinco-personas-asesinadas-entre-ellas-una-bebe-783320
https://www.elheraldo.co/bolivar/masacre-en-el-sur-de-bolivar-cinco-personas-asesinadas-entre-ellas-una-bebe-783320
https://www.elheraldo.co/bolivar/masacre-en-el-sur-de-bolivar-cinco-personas-asesinadas-entre-ellas-una-bebe-783320
https://www.elheraldo.co/bolivar/masacre-en-el-sur-de-bolivar-cinco-personas-asesinadas-entre-ellas-una-bebe-783320
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41 2020-12-28 

Por celos le dio cuchillo a su exmujer https://www.qhubopereira.co/2020/12/por-

celos-le-dio-cuchillo-su-exmujer.html 

42 2020-12-28 

Hallan cadáveres de una pareja en La Sirena 

https://www.qhubocali.com/judiciales/hallan-cadaveres-de-una-pareja-en-la-sirena/ 

43 2020-12-29 

Marido la asesinó de cinco puñaladas en Santa Marta 

https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/459135 

44 2020-12-28 

Asesinan a una menor en el barrio Manuela Beltrán 

https://www.qhubocali.com/judiciales/asesinan-a-una-menor-en-el-barrio-manuela-

beltran/ 

45 2020-12-23 

Hallan cadáver de mujer junto a palmera en Banderas 

https://www.qhubobogota.com/judiciales/hallan-cadaver-de-mujer-junto-a-

palmera-en-banderas/ 

46 2020-12-29 

En una semana, dos mujeres fueron asesinadas en el norte del  

Cauca https://elnuevoliberal.com/en-una-semana-dos-mujeres-fueron-asesinadas-n-

el-norte-del-cauca/ 

47 2020-12-30 

Otro feminicidio en Santa Marta: hombre mató a balazos a su expareja e intentó 

suicidarse https://zonacero.com/judiciales/otro-feminicidio-en-santa-marta-hombre-

mato-balazos-su-expareja-e-intento-suicidarse 

48 2020-12-31 

En Mercaderes, Cauca, descubren el cadáver de una mujer en una fosa común 

https://periodicovirtual.com/en-mercaderes-cauca-descubren-el-cadaver-de-una-

fosa-comun/ 

49 2020-12-30 

En una semana, dos mujeres fueron asesinadas en el norte del Cauca 

https://elnuevoliberal.com/en-una-semana-dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-

norte-del-cauca/ 

https://www.qhubopereira.co/2020/12/por-celos-le-dio-cuchillo-su-exmujer.html
https://www.qhubopereira.co/2020/12/por-celos-le-dio-cuchillo-su-exmujer.html
https://www.qhubocali.com/judiciales/hallan-cadaveres-de-una-pareja-en-la-sirena/
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/459135
https://www.qhubocali.com/judiciales/asesinan-a-una-menor-en-el-barrio-manuela-beltran/
https://www.qhubocali.com/judiciales/asesinan-a-una-menor-en-el-barrio-manuela-beltran/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/hallan-cadaver-de-mujer-junto-a-palmera-en-banderas/
https://www.qhubobogota.com/judiciales/hallan-cadaver-de-mujer-junto-a-palmera-en-banderas/
https://elnuevoliberal.com/en-una-semana-dos-mujeres-fueron-asesinadas-n-el-norte-del-cauca/
https://elnuevoliberal.com/en-una-semana-dos-mujeres-fueron-asesinadas-n-el-norte-del-cauca/
https://zonacero.com/judiciales/otro-feminicidio-en-santa-marta-hombre-mato-balazos-su-expareja-e-intento-suicidarse
https://zonacero.com/judiciales/otro-feminicidio-en-santa-marta-hombre-mato-balazos-su-expareja-e-intento-suicidarse
https://periodicovirtual.com/en-mercaderes-cauca-descubren-el-cadaver-de-una-fosa-comun/
https://periodicovirtual.com/en-mercaderes-cauca-descubren-el-cadaver-de-una-fosa-comun/
https://elnuevoliberal.com/en-una-semana-dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-norte-del-cauca/
https://elnuevoliberal.com/en-una-semana-dos-mujeres-fueron-asesinadas-en-el-norte-del-cauca/
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50 2020-12-30 

Hallan muerta a rectora de un colegio, su hijo está herido 

https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-muerta-rectora-de-un-colegio-su-hijo-

esta-herido-208011 

51 2020-12-01 

*Una mujer asesinada y dos personas más heridas dejó ataque armado en 

Angelópolis, Antioquia   *En un tiroteo murió una mujer y 2 hombres resultaron 

lesionados. *https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/una-mujer-asesinada-

y-dos-personas-mas-heridas-dejo-ataque-armado-en-angelopolis   

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

05_12_2020#page/8  

52 2020-12-05 

*Extraña muerte de mujer. 

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

06_12_2020#page/8  

53 2020-12-07 

*Le atacó con un martillo y se entregó a la Policía.   *Falecció la mujer golpeada con 

un martillo. 

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

08_12_2020#page/6 

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

09_12_2020#page/8 

http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-

20201208 

54 2020-12-15 

*Antes de morir, una adolescente de 17 años alcanzó a señalar al hombre que la habría 

apuñalado.   *Apuñalan a menor por dejar caer un celular. 

https://www.qhubomedellin.com/noticias/antes-de-morir-una-adolescente-de-17-

anos-alcanzo-a-senalar-al-hombre-que-la-habria-apunalado/ 

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

17_12_2020#page/8 

 http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-

20201215  

https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-muerta-rectora-de-un-colegio-su-hijo-esta-herido-208011
https://www.laopinion.com.co/judicial/hallan-muerta-rectora-de-un-colegio-su-hijo-esta-herido-208011
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=05_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=06_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=06_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_12_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=08_12_2020#page/6
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=09_12_2020#page/8
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201208
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201208
https://www.qhubomedellin.com/noticias/antes-de-morir-una-adolescente-de-17-anos-alcanzo-a-senalar-al-hombre-que-la-habria-apunalado/
https://www.qhubomedellin.com/noticias/antes-de-morir-una-adolescente-de-17-anos-alcanzo-a-senalar-al-hombre-que-la-habria-apunalado/
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_12_2020#page/8
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201215
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201215
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55 2020-12-13 

*SU pareja la habria asesinado porque quiso terminar la relación.   *Mujer fue 

asesinada en caso sentimental. https://www.qhubomedellin.com/noticias/su-pareja-

la-habria-asesinado-porque-quiso-terminar-la-relacion 

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

17_12_2020#page/8  

56 2020-12-17 

*Reconstrucción minuto a minuto: así fueron las últimas trágicas horas de Sofía 

Cadavid, la niña de 18 meses asesinada por su propio padre en Rionegro, Antioquia   

*Diego Cadavid no aceptó ante un juez el asesinato de su hija Sofía   *Padre reveló 

dónde estaba el cuerpo de Sofía Cadavid de 18 meses 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/reconstruccion-minuto-a-

minuto-asi-fueron-las-ultimas-tragicas-horas-de-sofia-cadavid-la-nina-de-18-

meses-asesinada-por-su-propio-padre-en-rionegro-antioquia/ 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/juez-envio-a-la-carcel-a-diego-cadavid-

por-el-asesinato-de-su-hija-sofia-de-18-meses-BH14311055 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sofia-cadavid-la-nina-de-18-meses-

hallada-muerta-en-rionegro-antioquia-noticias-de-antioquia-555653  

57 2020-12-26 

*Extraña muerte de una mujer en el barrio San Diego. 

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

28_12_2020#page/8   http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-

diario-homicidio-20201226  

58 2020-12-26 

*Conozca la historia detrás de la desaparición de Daniela   *Exnovio mató a Yuli 

Daniela Patiño y la tiró al río Medellín.   * Autoridades hallan el cuerpo de Daniela 

Patiño, joven asesinada por su exnovio en Medellín.   *EN FOTOS: Este fue el lugar 

donde encontraron el cuerpo de Daniela, en el río Porce 

https://www.qhubomedellin.com/noticias/conozca-la-historia-detras-de-la-

desaparicion-de-daniela/ 

https://colombiahoy.news/noticias/Exnovio-mato-a-Yuri-Daniela-Patino-y-la-tiro-al-

rio-Medellin-20201230-0015.html 

https://www.qhubomedellin.com/noticias/su-pareja-la-habria-asesinado-porque-quiso-terminar-la-relacion
https://www.qhubomedellin.com/noticias/su-pareja-la-habria-asesinado-porque-quiso-terminar-la-relacion
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_12_2020#page/8
https://www.qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=17_12_2020#page/8
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/reconstruccion-minuto-a-minuto-asi-fueron-las-ultimas-tragicas-horas-de-sofia-cadavid-la-nina-de-18-meses-asesinada-por-su-propio-padre-en-rionegro-antioquia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/reconstruccion-minuto-a-minuto-asi-fueron-las-ultimas-tragicas-horas-de-sofia-cadavid-la-nina-de-18-meses-asesinada-por-su-propio-padre-en-rionegro-antioquia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/19/reconstruccion-minuto-a-minuto-asi-fueron-las-ultimas-tragicas-horas-de-sofia-cadavid-la-nina-de-18-meses-asesinada-por-su-propio-padre-en-rionegro-antioquia/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/juez-envio-a-la-carcel-a-diego-cadavid-por-el-asesinato-de-su-hija-sofia-de-18-meses-BH14311055
https://www.elcolombiano.com/antioquia/juez-envio-a-la-carcel-a-diego-cadavid-por-el-asesinato-de-su-hija-sofia-de-18-meses-BH14311055
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sofia-cadavid-la-nina-de-18-meses-hallada-muerta-en-rionegro-antioquia-noticias-de-antioquia-555653
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sofia-cadavid-la-nina-de-18-meses-hallada-muerta-en-rionegro-antioquia-noticias-de-antioquia-555653
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201226
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201226
https://www.qhubomedellin.com/noticias/conozca-la-historia-detras-de-la-desaparicion-de-daniela/
https://www.qhubomedellin.com/noticias/conozca-la-historia-detras-de-la-desaparicion-de-daniela/
https://colombiahoy.news/noticias/Exnovio-mato-a-Yuri-Daniela-Patino-y-la-tiro-al-rio-Medellin-20201230-0015.html
https://colombiahoy.news/noticias/Exnovio-mato-a-Yuri-Daniela-Patino-y-la-tiro-al-rio-Medellin-20201230-0015.html
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https://www.debate.com.mx/mundo/Autoridades-hallan-el-cuerpo-de-Daniela-

Patino-joven-asesinada-por-su-exnovio-en-Medellin-20201231-0138.html 

https://www.qhubomedellin.com/noticias/en-fotos-este-fue-el-lugar-donde-

encontraron-el-cuerpo-de-daniela-en-el-rio-porce/ 

http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-

20201231  

59 2020-12-02 

*EN VIDEO: Hombres armados ingresaron a una casa y mataron a disparos a una 

mujer en Tarazá   *Investigan homicidio de trabajadora doméstica dentro de su 

vivienda en Tarazá.   *En Tarazá asesinan a madre de un niño de cinco años. 

https://www.minuto30.com/antioquia/hombres-armados-ingresaron-a-una-casa-y-

mataron-a-disparos-a-una-mujer-en-taraza/1165762/ 

https://miregion360.com/en-taraza-asesinan-a-madre-de-un-nino-de-cinco-

anos/?fbclid=IwAR1c2o_FBG_JCuvLepSlJBRaErHlEn4Z3- 

UAdYagTMJtm7tVbMcjCb6REd4   

https://caracol.com.co/emisora/2020/12/03/medellin/1606961794_450146.html 

60 2020-12-30 

*Ilegales sacaron a una mujer de su casa y la asesinaron en Tarazá 

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/photos/a.988703311143729/542754

4833926199/ 

 https://caracol.com.co/emisora/2020/12/31/medellin/1609449849_112714.html 

61 2020-12-12 

Angie Tatiana Idarraga, la historia de la joven asesinada el 7 de diciembre en Bogotá 

Angie Tatiana Idárraga, la historia de la joven asesinada el 7 de diciembre en Bogotá 

(semana.com) 

62 2020-12-30 

*Crimen de la enfermera Diana inundó de tristeza al hospital de Cisneros .   

*Asesinada en ataque a ambulancia en Antioquia. 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/en-cisneros-no-para-la-

tristeza-por-el-asesinato-de-joven-auxiliar-de-enfermeria-BD14353046 

https://www.pulzo.com/nacion/enfermera-carolina-duque-fue-asesinada-

ambulancia-antioquia-PP1021509 

 

https://www.debate.com.mx/mundo/Autoridades-hallan-el-cuerpo-de-Daniela-Patino-joven-asesinada-por-su-exnovio-en-Medellin-20201231-0138.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Autoridades-hallan-el-cuerpo-de-Daniela-Patino-joven-asesinada-por-su-exnovio-en-Medellin-20201231-0138.html
https://www.qhubomedellin.com/noticias/en-fotos-este-fue-el-lugar-donde-encontraron-el-cuerpo-de-daniela-en-el-rio-porce/
https://www.qhubomedellin.com/noticias/en-fotos-este-fue-el-lugar-donde-encontraron-el-cuerpo-de-daniela-en-el-rio-porce/
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201231
http://informes.medellinsisc.com/diario-homicidio/informe-diario-homicidio-20201231
https://www.minuto30.com/antioquia/hombres-armados-ingresaron-a-una-casa-y-mataron-a-disparos-a-una-mujer-en-taraza/1165762/
https://www.minuto30.com/antioquia/hombres-armados-ingresaron-a-una-casa-y-mataron-a-disparos-a-una-mujer-en-taraza/1165762/
https://miregion360.com/en-taraza-asesinan-a-madre-de-un-nino-de-cinco-anos/?fbclid=IwAR1c2o_FBG_JCuvLepSlJBRaErHlEn4Z3-
https://miregion360.com/en-taraza-asesinan-a-madre-de-un-nino-de-cinco-anos/?fbclid=IwAR1c2o_FBG_JCuvLepSlJBRaErHlEn4Z3-
https://caracol.com.co/emisora/2020/12/03/medellin/1606961794_450146.html
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/photos/a.988703311143729/5427544833926199/
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/photos/a.988703311143729/5427544833926199/
https://caracol.com.co/emisora/2020/12/31/medellin/1609449849_112714.html
https://www.semana.com/nacion/articulo/angie-tatiana-idarraga-historia-de-la-joven-asesinada-el-7-de-diciembre/202052/
https://www.semana.com/nacion/articulo/angie-tatiana-idarraga-historia-de-la-joven-asesinada-el-7-de-diciembre/202052/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/en-cisneros-no-para-la-tristeza-por-el-asesinato-de-joven-auxiliar-de-enfermeria-BD14353046
https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/en-cisneros-no-para-la-tristeza-por-el-asesinato-de-joven-auxiliar-de-enfermeria-BD14353046
https://www.pulzo.com/nacion/enfermera-carolina-duque-fue-asesinada-ambulancia-antioquia-PP1021509
https://www.pulzo.com/nacion/enfermera-carolina-duque-fue-asesinada-ambulancia-antioquia-PP1021509
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DOSSIER FEMINICIDIOS EN GRADO DE 
TENTATIVA DICIEMBRE 2020  

Nro. Fecha Título 

1 2020-12-01 Pareja fue baleada en un local de San Andresito en Cartagena 

https://diariolalibertad.com/sitio/2020/12/pareja-fue-baleada-en-un-local-de-san-

andresito-en-cartagena/ 

2 2020-11-30 Hombre habría lanzado a su pareja desde un sexto piso y la mandó a UCI 

https://chicanoticias.com/2020/12/01/hombre-habria-lanzado-a-su-pareja-desde-

un-sexto-piso-y-la-mando-a-uci/ 

3 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 

4 2020-12-01 Hombre apuñaló a su pareja sentimental en Anserma 

https://www.lapatria.com/sucesos/hombre-apunalo-su-pareja-sentimental-en-

anserma-467538 

 
5 2020-12-02 A Yicela la asesinaron a golpes: El horror se paseó por San Vicente del Caguán 

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/yicela-la-asesinaron-golpes-el-horror-

se-paseo-por-san-v-647120 

https://diariolalibertad.com/sitio/2020/12/pareja-fue-baleada-en-un-local-de-san-andresito-en-cartagena/
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/12/pareja-fue-baleada-en-un-local-de-san-andresito-en-cartagena/
https://chicanoticias.com/2020/12/01/hombre-habria-lanzado-a-su-pareja-desde-un-sexto-piso-y-la-mando-a-uci/
https://chicanoticias.com/2020/12/01/hombre-habria-lanzado-a-su-pareja-desde-un-sexto-piso-y-la-mando-a-uci/
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.lapatria.com/sucesos/hombre-apunalo-su-pareja-sentimental-en-anserma-467538
https://www.lapatria.com/sucesos/hombre-apunalo-su-pareja-sentimental-en-anserma-467538
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/yicela-la-asesinaron-golpes-el-horror-se-paseo-por-san-v-647120
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/yicela-la-asesinaron-golpes-el-horror-se-paseo-por-san-v-647120
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6 2020-11-03 En Valledupar: hirió con un cuchillo a la esposa y después intentó degollarse 

https://elpilon.com.co/en-valledupar-hirio-con-un-cuchillo-a-la-esposa-y-

despues-intento-degollarse/ 

 
7 2020-12-03 Hombre la insultaba y luego la atacó a puñal en Sincelejo 

https://chicanoticias.com/2020/12/04/hombre-la-insultaba-y-luego-la-ataco-a-

punal-en-sincelejo/ 

 
8 2020-12-05 Ataque de hombres armados dejó 2 personas muertas y 4 heridas en Villanueva 

https://eldiariodelllano.com/ataque-de-hombres-armados-dejo-2-personas-

muertas-y-4-heridas-en-villanueva/ 

 
9 2020-12-05 Asesinan a cuatro indígenas en el departamento colombiano del Cauca 

https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-

nacional/245776-asesinan-a-cuatro-indigenas-en-el-departamento-colombiano-

del-cauca 

10 2020-12-06 Mujer fue apuñalada en Valledupar en medio de un atraco 

https://elpilon.com.co/mujer-fue-apunalada-en-valledupar-en-medio-de-un-

atraco/ 

 
11 2020-12-10 Terrible agresión a mujer por un espejo en Nuevo Bosque 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/terrible-agresion-a-mujer-por-un-

espejo-en-nuevo-bosque-XJ3920132 

 
12 2020-12-12 Joven es herida con arma traumática por su pareja sentimental 

https://www.elheraldo.co/judicial/joven-es-herida-con-arma-traumatica-por-su-

pareja-sentimental-

https://elpilon.com.co/en-valledupar-hirio-con-un-cuchillo-a-la-esposa-y-despues-intento-degollarse/
https://elpilon.com.co/en-valledupar-hirio-con-un-cuchillo-a-la-esposa-y-despues-intento-degollarse/
https://chicanoticias.com/2020/12/04/hombre-la-insultaba-y-luego-la-ataco-a-punal-en-sincelejo/
https://chicanoticias.com/2020/12/04/hombre-la-insultaba-y-luego-la-ataco-a-punal-en-sincelejo/
https://eldiariodelllano.com/ataque-de-hombres-armados-dejo-2-personas-muertas-y-4-heridas-en-villanueva/
https://eldiariodelllano.com/ataque-de-hombres-armados-dejo-2-personas-muertas-y-4-heridas-en-villanueva/
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/245776-asesinan-a-cuatro-indigenas-en-el-departamento-colombiano-del-cauca
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/245776-asesinan-a-cuatro-indigenas-en-el-departamento-colombiano-del-cauca
https://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/72-judiciales-nacional/245776-asesinan-a-cuatro-indigenas-en-el-departamento-colombiano-del-cauca
https://elpilon.com.co/mujer-fue-apunalada-en-valledupar-en-medio-de-un-atraco/
https://elpilon.com.co/mujer-fue-apunalada-en-valledupar-en-medio-de-un-atraco/
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/terrible-agresion-a-mujer-por-un-espejo-en-nuevo-bosque-XJ3920132
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/terrible-agresion-a-mujer-por-un-espejo-en-nuevo-bosque-XJ3920132
https://www.elheraldo.co/judicial/joven-es-herida-con-arma-traumatica-por-su-pareja-sentimental-779946?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
https://www.elheraldo.co/judicial/joven-es-herida-con-arma-traumatica-por-su-pareja-sentimental-779946?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
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779946?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=re

circulacion&utm_term=relacionadas 

 
13 2020-12-11 Atentado a registradora municipal de San Pablo, Nariño 

https://diariodelhuila.com/atentado-a-registradora-municipal-de-san-pablo-

narino/ 

 
14 2020-12-15 Recibió más de 30 puñaladas, señalan al ex esposo 

https://www.qhubopereira.co/2020/12/recibio-mas-de-30-punaladas-senalan-

al.html 

15 2020-12-16 Le propinó 12 puñaladas a su novia y se entregó a las autoridades 

https://chicanoticias.com/2020/12/17/le-propino-12-punaladas-a-su-novia-y-se-

entrego-a-las-autoridades/ 

 
16 2020-12-18 Una pareja recibió un ataque con arma de fuego en plena avenida en Pereira 

https://enteratepereira.com/2020/12/19/una-pareja-recibio-un-ataque-con-arma-

de-fuego-en-plena-avenida-en-pereira/ 

 
17 2020-12-19 En Aguadas capturaron a un hombre que agredió a su mujer con un arma blanca 

https://www.bcnoticias.com.co/en-aguadas-capturaron-a-un-hombre-que-

agredio-a-su-mujer-con-un-arma-blanca/ 

 
18 2020-12-21 Tres personas asesinadas y una más herida en el municipio de Mercaderes, Cauca 

https://elnuevoliberal.com/tres-personas-asesinadas-y-una-mas-herida-en-el-

municipio-de-mercaderes-cauca/ 

 

https://www.elheraldo.co/judicial/joven-es-herida-con-arma-traumatica-por-su-pareja-sentimental-779946?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
https://www.elheraldo.co/judicial/joven-es-herida-con-arma-traumatica-por-su-pareja-sentimental-779946?utm_source=ELHERALDO&utm_medium=articulo&utm_campaign=recirculacion&utm_term=relacionadas
https://diariodelhuila.com/atentado-a-registradora-municipal-de-san-pablo-narino/
https://diariodelhuila.com/atentado-a-registradora-municipal-de-san-pablo-narino/
https://www.qhubopereira.co/2020/12/recibio-mas-de-30-punaladas-senalan-al.html
https://www.qhubopereira.co/2020/12/recibio-mas-de-30-punaladas-senalan-al.html
https://chicanoticias.com/2020/12/17/le-propino-12-punaladas-a-su-novia-y-se-entrego-a-las-autoridades/
https://chicanoticias.com/2020/12/17/le-propino-12-punaladas-a-su-novia-y-se-entrego-a-las-autoridades/
https://enteratepereira.com/2020/12/19/una-pareja-recibio-un-ataque-con-arma-de-fuego-en-plena-avenida-en-pereira/
https://enteratepereira.com/2020/12/19/una-pareja-recibio-un-ataque-con-arma-de-fuego-en-plena-avenida-en-pereira/
https://www.bcnoticias.com.co/en-aguadas-capturaron-a-un-hombre-que-agredio-a-su-mujer-con-un-arma-blanca/
https://www.bcnoticias.com.co/en-aguadas-capturaron-a-un-hombre-que-agredio-a-su-mujer-con-un-arma-blanca/
https://elnuevoliberal.com/tres-personas-asesinadas-y-una-mas-herida-en-el-municipio-de-mercaderes-cauca/
https://elnuevoliberal.com/tres-personas-asesinadas-y-una-mas-herida-en-el-municipio-de-mercaderes-cauca/
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19 2020-12-21 Auxiliares de la Policía robaron y apuñalaron a mujer en Transmilenio 

https://chicanoticias.com/2020/12/23/auxiliares-de-la-policia-robaron-y-

apunalaron-a-mujer-en-transmilenio/ 

 
20 2020-12-24 Delincuente le disparó a niña de 10 años en el rostro con una escopeta 

https://chicanoticias.com/2020/12/25/delincuente-le-disparo-a-nina-de-10-anos-

en-el-rostro-con-una-escopeta/ 

 
21 2020-12-26 Casi mata a su novia y luego se suicidó colgandose de un árbol 

https://chicanoticias.com/2020/12/27/casi-mata-a-su-novia-y-luego-se-suicido-

colgandose-de-un-arbol/ 

 
22 2020-12-27 No la dejó ir y le dio machete https://www.qhubopereira.co/2020/12/no-salen-de-

la-conmocion-los-vecinos.html 

 
23 2020-12-27 Atentaron a bala contra una mujer en Mariquita 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/459444-atentaron-

bala-contra-una-mujer-en-mariquita 

 
24 2020-12-28 El balazo lo recibió la suegra https://www.lapatria.com/sucesos/el-balazo-lo-

recibio-la-suegra-468763 

 
25 2020-12-26 Delicadas lesiones sufrió una mujer luego de ser víctima de atraco en Yopal 

https://prensalibrecasanare.com/judicial/39993-delicadas-lesiones-sufriu-una-

mujer-luego-de-ser-vnctima-de-atraco-en-yopal.html 

 

https://chicanoticias.com/2020/12/23/auxiliares-de-la-policia-robaron-y-apunalaron-a-mujer-en-transmilenio/
https://chicanoticias.com/2020/12/23/auxiliares-de-la-policia-robaron-y-apunalaron-a-mujer-en-transmilenio/
https://chicanoticias.com/2020/12/25/delincuente-le-disparo-a-nina-de-10-anos-en-el-rostro-con-una-escopeta/
https://chicanoticias.com/2020/12/25/delincuente-le-disparo-a-nina-de-10-anos-en-el-rostro-con-una-escopeta/
https://chicanoticias.com/2020/12/27/casi-mata-a-su-novia-y-luego-se-suicido-colgandose-de-un-arbol/
https://chicanoticias.com/2020/12/27/casi-mata-a-su-novia-y-luego-se-suicido-colgandose-de-un-arbol/
https://www.qhubopereira.co/2020/12/no-salen-de-la-conmocion-los-vecinos.html
https://www.qhubopereira.co/2020/12/no-salen-de-la-conmocion-los-vecinos.html
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/459444-atentaron-bala-contra-una-mujer-en-mariquita
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/459444-atentaron-bala-contra-una-mujer-en-mariquita
https://www.lapatria.com/sucesos/el-balazo-lo-recibio-la-suegra-468763
https://www.lapatria.com/sucesos/el-balazo-lo-recibio-la-suegra-468763
https://prensalibrecasanare.com/judicial/39993-delicadas-lesiones-sufriu-una-mujer-luego-de-ser-vnctima-de-atraco-en-yopal.html
https://prensalibrecasanare.com/judicial/39993-delicadas-lesiones-sufriu-una-mujer-luego-de-ser-vnctima-de-atraco-en-yopal.html
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26 2020-12-30 Otro feminicidio en Santa Marta: hombre mató a balazos a su expareja e intentó 

suicidarse https://zonacero.com/judiciales/otro-feminicidio-en-santa-marta-

hombre-mato-balazos-su-expareja-e-intento-suicidarse 

 
27 2020-12-09 *INFORME SAICS: "Bello, Comuna 1 – París, barrio París: A las 18:30 horas 

fueron capturados dos personas por violencia intrafamiliar los cuales presentan 

lesiones reciprocas: Una mujer de 28 años quien presenta herida abierta en el 

rostro ocasionada por arma corto punzante y un hombre 

de 28 años quien presenta herida abierta en tórax posterior izquierdo ocasionado 

con arma corto punzante. Los capturados son dejados a 

disposición de la Fiscalía.".  

 

https://zonacero.com/judiciales/otro-feminicidio-en-santa-marta-hombre-mato-balazos-su-expareja-e-intento-suicidarse
https://zonacero.com/judiciales/otro-feminicidio-en-santa-marta-hombre-mato-balazos-su-expareja-e-intento-suicidarse

