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Entrelazando información sobre violencia
contra las mujeres:
Seguimiento nacional de prensa marzo-abril 2017

Para el tercer y el cuarto mes del año 2017, se identificaron 142 casos de violencias contra las
mujeres en sólo 61 días; de estos, cuarenta y un (41) casos se cometieron en la región Andina,
siendo está la región más afectada, seguida de la región Caribe con treintaicinco (35) casos,
la región Pacífica con veintiocho (28) casos, la Orinoquia con veintiseis (26) y finalmente la
Amazonia con doce (12) casos.
En el total de los casos, se encontraron ciento seis (106) correspondientes a violencia física;
cuarenta (40) casos de violencia sexual; quince (15) de violencia psicológica; un (1) caso de
violencia económica; un (1) caso de violencia patrimonial y un (1) caso de violencia política.
Para estas cifras cabe aclarar que en algunos de los casos se registran más de una violencia
por víctima.
Por otro lado, se observó que, de los casos, treinta y uno (31) cumplen las características de
un feminicidio, seis (6) responden a feminicidios en grado tentativa y uno (1) a un presunto
feminicidio. La región Andina lidera las cifras con quince (15) feminicidios, dos (2) feminicidios en grado tentativa y (1) presunto feminicidio; seguida de la región Caribe con siete
(7) feminicidios y un (1) feminicidio en grado tentativa; la región Amazónica con seis (6)
feminicidios; Orinoquia con dos (2) feminicidios y finalmente la región Pacífica con un (1)
feminicidio y (3) feminicidios en grado tentativa.
En cuanto al delito de acceso carnal violento o abusivo, se identificaron treinta y tres (33) casos, de los cuales veintidós (22) casos fueron cometidos contra menores de 14 años. De estos
veintidós casos, seis (6) casos corresponden a la región Andina; seis (6) a la Orinoquia, cinco
(5) a la región Pacífica; cinco (5) a la región Caribe y cero (0) a la Amazonía. De los once (11)
casos restantes, cuatro (4) corresponden a la Orinoquia, dos (2) a la región Andina, dos (2) al
Pacífico, dos (2) a la región Amazónica y uno (1) corresponde a la región Caribe. En cuanto
al delito de acceso carnal abusivo a menor de 14 años en grado tentativa, sólo hubo un (1)
caso en la región Pacífica. Asimismo, hubo tres (3) casos correspondientes al delito de actos
sexuales con menores de 14 años, dos (2) en la región Pacífica y uno (1) en la región Andina.
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Respecto a los delitos identificados como homicidio, se encontraron 27 casos, de los cuales
nueve (9) se atribuyen a la región Caribe; ocho (8) a la región Pacífica, siete (7) a la región
Andina, dos (2) a Orinoquía y uno (1) a Amazonía. Asimismo, hubo tres casos clasificados
como tentativa de homicidio, dos (2) en la región Caribe y uno (1) en la Amazonía.
En cuanto a los demás delitos registrados aparecen: catorce (14) casos de violencia intrafamiliar, seis (6) en la región Orinoquía, cuatro (4) en la región Caribe y cuatro (4) en la región
Pacífica. También se registraron nueve (9) casos de lesiones personales, tres (3) en la región
Caribe, dos (2) en la región Orinoquía, dos (2) en la región Amazónica y dos (2) en la región
Andina. Asimismo hubo cinco (5) casos de secuestro, tres (3) en la región Orinoquía y dos
(2) en la región Andina. Se reportaron también tres (3) casos de maltrato infantil, dos (2) en
la región Andina y uno (1) en la región Caribe. Por último, se identificó un (1) caso de extorsión en la región Caribe; un (1) caso de trato degradante y un (1) caso de daño de bienes en
la región Orinoquía y finalmente un (1) caso de amenaza y uno (1) de aborto sin consentimiento en la región Andina.
Ahora bien, respecto a los agresores se identificó que sólo en sesenta (60) casos la relación
víctima – agresor es desconocida, esto quiere decir en la mayoría de los casos si existía o
se conocía el vínculo entre la víctima y el agresor. Ahora, para los ochenta y dos (82) casos
restantes, en donde se identifica un tipo de vínculo, se encontró que, en treinta y uno (31)
casos el agresor fue la pareja de la víctima, en quince (15) casos el agresor fue ex pareja de la
víctima; en diez (10) casos fue un conocido no filiar, nueve (9) casos el padre, tres (3) casos el
padrastro de la víctima, en dos (2) casos la madrastra, en dos (2) casos los hermanos, en un
(1) los tíos, primos y vecinos, en (1) caso el hijo, en un (1) caso el cuñado, en un (1) caso la
madre, en un caso (1) el compañero de trabajo, en un (1) caso una amiga, en un (1) caso una
nieta, en un (1) caso un tío, en un (1) caso un tío político, en un (1) caso los hermanastros y
finalmente en (1) caso un ex cuñado. Finalmente, del total de los agresores, ocho (8) casos se
atribuyen a actores armados.

Por regiones, en la región Andina en diecisiete (17) casos la relación con el presunto
agresor es desconocida y en veinticuatro (24) casos se reconoce un vínculo; en la Orinoquia en trece (13) casos la relación es desconocida y en trece (13) casos existe vínculo;
en la región Pacífica en doce (12) casos la relación con el agresor es desconocida y en
dieciséis (16) casos existe algún vínculo; en la región Caribe en once (11) casos la relación es desconocida y en veinticuatro (24) existe vínculo; y para la Amazonía en tres
(7) casos la relación es desconocida y en cinco (5) existe vínculo. A partir de lo anterior,
es posible concluir que la mayoría de los delitos fueron perpetrados por personas relacionadas a las víctimas, sobre todo las parejas y ex parejas, seguidos por conocidos con
relación no filial. Así pues, se considera que los principales agresores son quienes se
identifican a través de un vínculo con la víctima.

1. En las noticias en las que se determina la existencia de la violencia intrafamiliar,

identificamos que además de este delito, en la mayoría de los casos se cometen otros
tipos de delitos como la tortura, el secuestro y lesiones personales. Lo que exige que
las noticias de prensa tengan un análisis más riguroso desde una perspectiva de los
derechos humanos, enfoque de derechos humanos y de género, y análisis de las violencias contra las mujeres, con el fin de que el impacto de estas noticias no sean la
normalización de las violencias contra las mujeres.

2. Las noticias de prensa evidencian que, aunque hay una aproximación al tratamiento

de los casos desde la configuración de los tipos de violencias física, psicológica, sexual, aun no ubican los casos relativos a violencia patrimonial y económica en estas
categorías.

3. Al hacer el análisis de los casos descritos en las noticias, podemos identificar que

Comparación con meses enero-febrero de 2017
En primer lugar se evidencia que para los meses de marzo y abril el número de violencias en contra de las mujeres reportadas aumenta de noventa y nueve (99) casos a (142).
Por otra parte, las regiones en donde se siguen reportando más violencias en contra de
las mujeres siguen siendo Andina, Caribe y Pacífica; Amazonía continúa como la región
en donde menos se reportan los casos.
Frente a las violencias se encuentra que la violencia física continúa liderando las cifras,
seguida de la violencia sexual y la violencia psicológica. Respecto a los delitos, el feminicidio continúa siendo el delito más reportado, pues para los meses de Marzo y Abril
los casos aumentaron de veintiocho (28) a treinta y uno (31). El acceso carnal violento
o abusivo continúa ocupando el segundo lugar, aumentó de veintiséis (26) a treinta y
tres (33) casos, de los cuales, en su mayoría son cometidos contra mujeres menores de
14 años.
En cuanto a los agresores, a diferencia del seguimiento anterior, para los meses de Marzo y Abril se identifica que en ochenta y dos (82) de los casos el vínculo con el agresor
se conoce y en su mayoría las parejas y ex parejas continúan siendo los principales agresores.

Sobre el contenido de las noticias
De acuerdo al seguimiento de las noticias de los diferentes diarios del país, podemos
identificar sobre el tratamiento de las violencias contra las mujeres, lo siguiente:
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progresivamente hay un cambio en el lenguaje usado para describir los hechos de
violencia contra las mujeres, que pasaron de ser denominados “crimenes pasionales”
a ser descritos como hechos de violencia. Sin embargo, hay situaciones en las cuales
no hay medidas de seguridad para el manejo de la información, la mayoría de las
noticias no contemplan el derecho de las víctimas a la reserva de identidad y la protección de sus datos personales establecidos en la Ley 1257 de 2008, lo cual puede
contribuir a futuros contextos de re victimización.

4. La responsabilidad social que tienen los medios de comunicación debe trascender

de la comunicación de los hechos de violencia, a la prevención de este fenómeno
mediante la socialización de las rutas de atención, protección de las víctimas de violencias y otras medidas que contribuyan a la dignificación de las mujeres, la promoción de sus derechos, el reconocimiento de sus contribuciones a la sociedad y el
reconocimiento como ciudadanas.

5. El desarrollo de las noticias de prensa debe contribuir a contextualizar la violencia

contra las mujeres con el fin de entregar una información que permita comprender
la dimensión real y la gravedad de estas violencias. En la gran mayoría de las noticias
de prensa sistematizadas por la Casa de la Mujer, se puede identificar la grave crisis
humanitaria por la cual atraviesan actualmente las mujeres. Las cuales van desde un
ejercicio permanente y generalizado y el incremento cada vez mayor de la sevicia
con que se cometen las distintas violencias y agresiones contra las mujeres.

Por la temporalidad de los casos y el avance de las investigaciones, estos datos pueden
cambiar. Así pues, se considera pertinente prestar también atención a las cifras de pareja y ex pareja como principales agresores de quienes se identifica un vínculo con la
víctima.

Región Caribe
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, Sucre, La Guajira, Antioquia
(Urabá Antioqueño)

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor

3/1/2017

3/1/2017

Barranquilla
Atlántico

Pareja

NO

Adriana Cohen Cárdenas, de 25 años, fue agredida por su
pareja, John Quiñones Villegas, de la misma edad, quien
la lanzó por la ventana del segundo piso de su vivienda,
tras una discusión. La mujer fue auxiliada por los vecinos
cuando cayó, mientras su hermano de 7 años al defenderla, también fue lesionado por el agresor. La víctima y
el hermano, fueron remitidos para recibir atención médica, mientras el agresor fue capturado y protegido por el
ESMAD, tras las agresiones de los vecinos.

3/4/2017

3/3/2017

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

NO

Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

Violencia física

Presunción de
tentativa de
feminicidio

El Heraldo

Luz Elena Hernández Abadía, de 20 años, fue asesinada
con un disparo de manera imprevista, los hechos aun son
confusos.

Violencia física

Homicidio

https://www.elheraldo.co/judicial/golpea-su-parejay-la-tira-por-ventana-en-barrio-tcherassi-332825

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/judicial/bala-asesinan-unamujer-en-el-barrio-el-bosque-333974

3/7/2017

3/7/2017

Barranquilla
Atlántico

Ex-pareja

NO

Una mujer fue violentada por su ex-pareja durante 2
años en presencia de sus 5 hijos menos de edad. El procesado tiene otras denuncias por violencia contra su hermano y cuñada. El presunto agresor quedó a disposición
de la Fiscalía.

Violencia física

Violencia
Intrafamiliar

Fiscalía

3/9/2017

3/9/2017

Cereté
Córdoba

Pareja

NO

Kelly del Carmen Meza Yánez, de 35 años de edad fue
quemada con una olla con aceite hirviendo por su pareja. Sufrió quemaduras de segundo grado. El agresor fue
capturado por la policía.

Violencia física

Violencia
Intrafamiliar

El Universal
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http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/
captura-por-caso-de-violencia-intrafamiliar-contra-su-exesposa/

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/en-cerete-un-hombre-quemo-su-esposa-con-aceite-hirviendo-248226

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Delito
al que
corresponde

Fuente

3/20/2017

3/19/2017

Barranquilla
Atlántico

Pareja

NO

Eliany Andrea Santos Rivera, mujer de 22 años y madre
de un niño de 3 años, fue agredida por su pareja, quien
la golpeó y quemó con aceite. No era la primera vez que
el hombre de 33 años la agredía. La víctima se encuentra
en la Clínica recuperándose.

Violencia física y psicológica

Violencia
Intrafamiliar

El Heraldo

3/20/2017

3/20/2017

Valledupar
Cesar

Pareja

NO

Landy Peñuela, de 24 años fue impactada por una bala
que pretendía ser para la vecina. El agresor fue la pareja
de Landy, quien se entregó a las autoridades.

Violencia física

Homicidio

El Heraldo

3/23/2017

3/23/2017

Valledupar
Cesar

Padre

NO

Una joven de 14 años, denuncia a su padre por abuso
sexual, que al parecer era cometido desde 2014. De igual
forma indica que su madre también era víctima de violencia física y que su padre la amenazaba con golpearla y
echarla de la casa si decía lo que estaba pasando.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Fiscalía

3/25/2017

3/25/2017

Sincelejo
Sucre

Madrastra

NO

Niña de 6 años fue quemada con agua hirviendo por su
madrastra, al tomar un radio sin su permiso.

Violencia física

Violencia
intrafamiliar

El Heraldo

3/25/2017

3/25/2017

El Carmen
de Bolívar
Bolívar

Pareja

NO

Marina Villegas Salazar, de 60 años, fue asfixiada por su
pareja en su vivienda. El hombre la dejó encerrada en la
casa, su hermana tuvo que entrar a la fuerza para llevarla
al hospital, donde falleció. El hombre ya había intentado
quemarla con gasolina en una ocasión anterior.

Violencia física

Feminicidio

El Universal

3/27/2017

3/27/2017

Barranquilla
Atlántico

Padre

NO

Dos niñas, de 2 y 4 años de edad, fueron abusadas sexualmente por su padre biológico, su madre denunció el
hecho y el hombre fue capturado y puesto a disposición
de la Fiscalía.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Fiscalía

3/27/2017

3/26/2017

Sincelejo
Sucre

Conocida

NO

Mujer de 21 años fue abusada sexualmente por un mototaxista, conocido por ella y su familia.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo

El Universal

entrelazando
información

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

https://www.elheraldo.co/judicial/mujer-resulta-quemada-con-aceite-caliente-tras-discusion-con-su-pareja-338825

https://www.elheraldo.co/cesar/mata-su-mujer-al-intentar-asesinar-una-vecina-en-valledupar-338790
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-la-carcel-por-presunto-abuso-sexual-de-su-propia-hija/

https://www.elheraldo.co/sucre/mujer-quemo-suhijastra-de-6-anos-porque-le-cogio-un-radio-de-pilas-340527
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hombre-essenalado-de-asfixiar-su-mujer-en-el-carmen-de-bolivar-249419

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/
dos-capturados-en-operativos-contra-abusadores-de-menores-en-barranquilla-y-la-guajira/

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/joven-denuncia-que-fue-violada-por-mototaxista-que-la-transportaba-249535

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Delito
al que
corresponde

Fuente

3/27/2017

3/26/2017

Barranquilla
Atlántico

Conocida

NO

Nancy María Guzmán Urina, de 30 años, fue herida con
arma de fuego, por un conocido que se encontraba departiendo en su casa. El hombre huyó de la escena, las
autoridades se encuentran al cargo de la investigación,
mientras la víctima fue atendida por su familia y llevada
a la Clínica Porto Azul, donde informaron que su estado
es de pronóstico reservado.

Violencia física

Tentativa de
homicidio

La Libertad

3/28/2017

3/28/2017

Ciénaga
Magdalena

Desconocida

SI

Una mujer, docente del municipio, fue extorcionada por
un integrante de la banda delincuencial Los Rastrojos,
identificado como “Leandro”. El hombre fue capturado y
está a disposición de la Fiscalía.

Violencia económica

Extorsión

Fiscalía

3/29/2017

3/29/2017

Cartagena
Bolívar

Pareja

NO

Xiomara Gómez fue atacada por su pareja, quien la apuñaló en dos ocasiones en su vivienda cuando ella no quiso tener relaciones sexuales. Al oir los gritos de sus tres
hijas, el agresor Luis Manuel Cancio intentó suicidarse.
El caso se está tramitando como violencia intrafamiliar.
Tanto la mujer como el agresor, se encuentran recuperándose en un centro asistencial.

Violencia física y sexual

Presunción de
tentativa de
feminicidio

El Universal

4/3/2017

4/2/2017

Ciénada
Magdalena

Desconocida

NO

Nancy Maria Polo, de 20 años fue asesinada mientras
trabajaba en un estadero por dos hombres, quienes le
dispararon 4 veces.

Violencia física

Homicidio

El Heraldo

4/4/2017

4/4/2017

Santa Marta
Magdalena

Tíos, primos y
vecinos

NO

Una niña de 12 años, huérfana de padre y madre, y quien
quedó al cuidado de su abuela, fue víctima de violencia
sexual por sus tíos, primos y vecinos. La abuela, al parecer, era quien mandaba a la niña a la casa de algunos
vecinos, a quienes cobraba entre $10 mil y $15 mil para
que abusaran de ella. Se encuentran capturados por este
hecho, cinco personas, entre ellas la abuela y dos tíos de
la niña.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Fiscalía

4/5/2017

4/5/2017

Arjona
Bolívar

Pareja

NO

Una joven de 15 años, fue herida con un puñal por su
pareja de 17 años. La joven fue remitida a un centro
asistencial donde se recupera de sus heridas, mientras el
agresor sigue en libertad por ser menor de edad.

Violencia física

Presunción de
tentativa de
feminicidio

El Universal
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Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

http://lalibertad.com.co/wp/2017/03/27/mujeres-herida-a-bala-en-su-residencia-en-el-barrio-lasflores/

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/
capturado-por-supuesta-extorsion-a-docente-en-cienaga-magdalena/

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-negarse-tener-relaciones-sexuales-hombre-apunala-su-pareja-249702

https://www.elheraldo.co/magdalena/asesinan-mesera-en-la-puerta-de-estadero-donde-trabajaba-343961
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/
cinco-capturas-por-abuso-sexual-cometido-contra-una-menor-durante-seis-anos/

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/menor-deedad-es-apunalada-por-su-novio-250269

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

4/7/2017

4/7/2017

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

NO

Nerly Gutiérrez Angarita, de 35 años, fue asesinada por
dos sicarios con arma de fuego, mientras atendía su negocio de frutas en plena vía. Fue auxiliada por un amigo
que se encontraba con ella en el negocio, pero falleció en
el hospital. La policía investiga el caso y fue detenida una
persona que tiene vínculos con el hecho.

4/10/2017

4/9/2017

Barranquilla
Atlántico

Ex-pareja

NO

Barranquilla
Atlántico

Pareja

4/12/2017

4/11/2017

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

Violencia física

Homicidio

El Heraldo

Jenny María Palacio Moya, de 44 años, fue asesinada por
su ex-pareja con arma blanca tras propinarle varias puñaladas en el cuerpo. El agresor, Robinson Robledo Córdoba de 40 años, fue detenido por la policía y presentado
en la URI de la Fiscalía. La víctima fue remitida al Hospital
de Barranquilla donde falleció.

Violencia física

Feminicidio

Nayis Monterrosa Castro, fue asesinada por su pareja con
una puñalada en su casa, en presencia de su hijo de 5
años. El agresor, Rafael Gutiérrez Arrieta murió al huir en
su moto y estrellarse con un bus en plena vía.

Violencia física

https://www.elheraldo.co/judicial/nerly-la-mataron-cuando-atendia-su-frutera-en-el-barrio-los-girasoles-346057

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/judicial/hombre-asesina-su-expareja-cuchilladas-en-el-centro-346775

Feminicidio

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/judicial/asesina-su-mujery-muere-en-accidente-al-huir-de-la-casa-347239

4/18/2017

4/18/2017

Montería
Córdoba

Conocida

NO

Catalina Suárez Solano, de 23 años, fue asesinada por
un vecino y su compañera, con arma cortopunzante. La
víctima fue trasladada al hospital donde falleció, mientras la policía espera orden de captura para capturar a los
responsables.

Violencia física

Homicidio

El Heraldo

4/18/2017

4/17/2017

San Diego
Cesar

Ex-pareja

NO

Madeleinis Parra López, de 26 años fue asesinada junto
con sus hijos de 7 y 9 años. Los homicidios ocurrieron entre las nueve y diez de la noche del pasado viernes, siendo encontrados los cuerpos hacia las siete de la mañana
de este sábado. La mujer y su hijo registran golpes con
objeto contundente y arma blanca, mientras que la menor presenta un impacto de bala. El principal sospechoso
es la ex-pareja de la víctima, quien ya la había amenazado con arma cortopunzante en días pasados.

Violencia física

Feminicidio

El Heraldo

4/19/2017

4/17/2017

Maicao
La Guajira

Desconocida

NO

Jaira Castro Vanegas, de 26 años, madre de un niño de
5 años, fue asesinada por dos sujetos que iban en una
moto y le dispararon en varias oportunidades, ocasionándole la muerte. La policía tiene varias hipótesis sobre el
hecho.

Violencia física

Homicidio

El Herlado

entrelazando
información

https://www.elheraldo.co/cordoba/por-un-plastico-para-adecuar-un-cambuche-matan-una-mujer-349529

https://www.elheraldo.co/cesar/asesinan-una-mujer-y-sus-dos-hijos-de-7-y-9-anos-en-los-brasiles-cesar-338307

https://www.elheraldo.co/la-guajira/asesinan-modelo-guajira-en-maicao-349635

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/22/2017

2/26/2017

Barranquilla
Atlántico

Ex-pareja

NO

María Alejandra Bolaños Pertuz, de 22 años, fue apuñalada por su ex-pareja. El agresor, Omar Ricardo Vergara
Domínguez, de 40 años, fue capturado por las autoridades después de que la víctima interpusiera una denuncia
penal por el hecho. La mujer se recupera de las heridas y
el hombre quedó a disposición de la Fiscalía.

Violencia física

Presunción de
tentativa de
feminicidio

El Heraldo

4/25/2017

4/25/2017

Cartagena
Bolívar

Ex pareja

NO

Una mujer sufrió violencia física, psicologica y sexual por
parte de su ex pareja, Robert David Llerena. También la
amenazaba de muerte y la agredió y humilló de múltiples formas.

Violencia física, psicológica y sexual

Violencia
intrafamiliar

El Universal

4/25/2017

4/25/2017

Montería
Córdoba

Pastor de la
iglesia

NO

Una niña de 10 años fue abusada sexualmente por tres
hombres, uno de los cuales es un pastor evangélico. En
este momento la niña está en estado de embarazo.

Violencia sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años

La Piragua

4/25/2017

4/25/2017

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

NO

Niña de 11 años, gestora de paz, fue secuestrada y abusada sexualmente por Julio César González Navarro, de
27 años, quien pretendía asesinarla al final. La niña logró
escapar y pedir ayuda. El agresor, tiene otras denuncias
por acceso carnal violento y será judicializado.

Violencia sexual y física

Acceso carnal
abusivo con
menor de 14 años
y tentativa de
feminicidio

El Heraldo

4/25/2017

4/24/2017

Puerto
Escondido
Córdoba

Desconocida

NO

Marly María Viloria Santana, de 42 años, fue asesinada
por dos disparos en la cabeza. Aun no se conoce los responsables del hecho.

Violencia física

Homicidio

El Heraldo

4/25/2017

4/24/2017

Villanueva
La Guajira

Pareja

SI

Adriana Del Carmen Hernández Molina, fue estrangulada
por su pareja, identificado como Hermes Rafael Redondo
Martínez, quien es soldado profesional y con quien tenía
2 hijos menores. El presunto homicida se entregó en una
Unidad del Ejército, quienes están realizando el proceso
para ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Violencia física

Feminicidio

El Heraldo

4/26/2017

4/25/2017

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

NO

Sandra Milena Díaz, de 37 años, recibió seis heridas de
bala y fue asesinada en su negocio por dos hombres en
moto. La mujer fue trasladada al hospital donde falleció.

Violencia física

Homicidio

El Heraldo

entrelazando
información

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

https://www.elheraldo.co/judicial/cae-por-apunalarsu-expareja-en-san-roque-350925

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/senalado-de-golpear-su-expareja-y-hacerle-video-intimo-251728
http://www.lapiragua.co/2017/04/monteria/ninade-10-anos-quedo-en-embarazo-tras-ser-violada-portres-hombres/
https://www.elheraldo.co/judicial/gestora-de-paz-de11-anos-es-violada-en-lote-de-soledad-352465

https://www.elheraldo.co/judicial/hallan-mujer-asesinada-de-dos-tiros-en-cordoba-352471
https://www.elheraldo.co/la-guajira/soldado-mata-su-expareja-en-villanueva-la-guajira-352941

https://www.elheraldo.co/judicial/asesinan-de-seis
-tiros-mujer-en-san-vicente-353027

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

4/27/2017

4/8/2017

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

NO

4/27/2017

4/8/2017

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

NO

4/27/2017

4/27/2017

Barranquilla
Atlántico

Nieto

4/29/2017

4/29/2017

Valledupar
Cesar

5/1/2017

5/1/2017

Montelíbano
Cordoba

entrelazando
información

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

Luz Marina López Márquez, de 44 años, fue asesinada
por una bala en pecho,y su hija, Liceth López Márquez,
de 27 años, quien estaba en estado de gestación, recibió
otro impacto. El presunto agresor, Deivis Alberto Zambrano Acuña fue capturado y recluido en la cárcel El Bosque.
Licerth y su hijo se encuentran en recuperación.

Violencia física

Homicidio

El Heraldo

Violencia física

Tentativa de
homicidio

El Heraldo

NO

Una mujer de 59 años, fue agredida por su nieto con
una varilla en la cabeza en repetidas ocasiones. El agresor, Jeison de la Asunción Moreno fue detenido por la
Policía cuando intentaba huir de una finca. La mujer fue
trasladada a un centro asistencial donde recibió atención
médica y se encuentra estable.

Violencia física

Presunción de
tentativa de
feminicidio

El Heraldo

Pareja

NO

Genith Jhoana Gámez De la Cruz murió al caer de un
camión que era manejado por su pareja. La mujer fue
trasladada a una clínica donde llegó sin signos vitales.
Las autoridades investigan el hecho.

Violencia física

Feminicidio e
inducción al suicidio

La Libertad

Pareja

NO

Keyla Palencia, fue asesinada por su pareja, quien la
agredió con arma blanca. El agresor, dio aviso a su hermana sobre el hecho y huyó, las autoridades lo buscan.

Violencia física

Feminicidio

El Heraldo

https://www.elheraldo.co/judicial/la-carcel-hombreque-mato-una-mujer-e-hirio-una-embarazada-en-elbarrio-la-luz-353411
https://www.elheraldo.co/judicial/la-carcel-hombreque-mato-una-mujer-e-hirio-una-embarazada-en-elbarrio-la-luz-353411
https://www.elheraldo.co/judicial/capturan-hombre-que-agredia-su-abuela-en-galapa-353415

http://lalibertad.com.co/wp/2017/04/29/muere-unamujer-al-salirse-de-un-camion-conducido-por-sumarido/
https://www.elheraldo.co/cordoba/mata-punaladas-su-mujer-y-el-mismo-informa-por-whatsapp-355231

Región Orinoquía
Arauca, Casanare, Meta, Vichada

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

3/1/2017

2/27/2017

Lugar
geográfico

Arauquita
Arauca

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Conocido

Actor armado
SI/NO

NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Ana María Luna Rozo de 11 años, estudiante de quinto
grado de primaria, fue secuestrada por un hombre cercano a la familia con edad entre los 25 y 30 años. quien la
entregó posteriormente de forma voluntaria a la Comisaría de Familia y el ICBF quienes le hicieron los exámenes
correspondientes para comprobar su estado de salud.

Violencia física

Delito
al que
corresponde

Fuente

Secuestro

La voz del cinaruco

https://lavozdelcinaruco.com/16390-desaparece-menor-estudiante-de-escuela-rural-de-arauquita
https://lavozdelcinaruco.com/16405-aparece-menor-desaparecida-en-zona-rural-de-arauquita

3/2/2017

3/1/2017

Arauca
Arauca

Desconocida

NO

Una menor de edad cuya edad no se menciona fue drogada, abandonada en la vereda de Matecandela y llevada en estado de inconsciencia al Hospital San Vicente de
Arauca. Medicina Legal está investigando si la mujer fue
abusada sexualmente y las sustancias con las que fue
drogada.

Violencia física

Tentativa de
homicidio

La voz del Río Arauca

3/3/2017

3/3/2017

Villavicencio
Meta

Desconocida

NO

Paola Isabel Rozo de 32 años fue asesinada por asfixia
mecánica y hallada en un hotel del centro de Villavicencio. Se desconoce el agresor y la SIJÍN fue la institución
que inspeccionó el cadáver.

Violencia física

Homicidio

Noticias del llano

3/4/2017

3/4/2017

Villavicencio
Meta

Hermanos

NO

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Llano Extra

3/4/2017

3/4/2017

Villavicencio
Meta

Hermanos

NO

Dos hermanas de 9 y 13 años de edad fueron abusadas
sexualmente de manera continua por sus dos hermanos
Samuel Ormaza Gutiérrez y José Hernán Góngora Gutiérrez. La investigación por Fiscalía se abre, ya que la menor
de 13 años está en estado de embarazo. Los agresores
han sido recluidos mientras se define la pena que deben
pagar.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

3/9/2017

3/9/2017

Granada
Meta

Pareja

NO

Una mujer fue agredida físicamente con un arma cortopunzante por su compañero sentimental de 43 años llamado “El Flaco”. Las autoridades fueron alertadas por los
vecinos y la Fiscalía capturó al agresor.

Violencia física

Delito de tentativa
de feminicidio
agravado

entrelazando
información

http://lavozdelrioarauca.com/2017/03/menor-edad-fue-drogada-abandonada-sector-la-vereda-matecandela/

http://www.noticiasdelllano.com/es/noticias/hallan-muerta-a-mujer-en-hotel-de-villavicencio

http://llano.extra.com.co/noticias/local/violaban-sus-hermanas-en-villavicencio-281487

Llano Extra

http://llano.extra.com.co/noticias/local/capturan-sujeto-por-agredir-su-pareja-en-granada-meta-283002

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

3/10/2017

3/3/2017

Restrepo
Meta

Funcionario
público

NO

Mariluz Castro, presidenta de la Defensa Civil de Restrepo fue agredida verbalmente por el alcalde del municipio, César Robayo.

Violencia psicológica

Tratos degradantes

Llano extra

3/10/2017

2/21/2017

Villavicencio
Meta

Funcionario
público

NO

Una niña de 13 años fue abusada sexualmente mientras
le era practicado un examen ordenado por la Fiscalía por
un presunto abuso sexual. El agresor fue Johan Arnobi
Salgado Vela de 29 años, médico de Medicina Legal,
quien fue capturado por una orden del Caivas por haber
abusado sexualmente de varias pacientes.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Fiscalía

3/10/2017

2/21/2017

Villavicencio
Meta

Personal de
salud

NO

Una mujer de 26 años con diagnóstico de retardo mental
moderado fue abusada sexualmente cuando acudió a
una cita médica en una EPS donde Johan Arnobi Salgado Vela de 29 años trabajaba en las tardes, para que le
leyeran los resultados de una citología. El agresor fue fue
capturado por una orden del Caivas por haber abusado
sexualmente de varias pacientes.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo

Fiscalía

3/12/2017

3/12/2017

Yopal
Casanare

Pareja

NO

Virginia Achagua Barchilón fue agredida físicamente y
verbalmente por su esposo Plutarco Achagua Urbano
de 50 años de edad, por más de 20 años. Fue capturado
varias veces y ahora fue condenado por violencia intrafamiliar.

Violencia física

Violencia
intrafamiliar

Prensa Libre Casanare

3/13/2017

2/2/2017

Aguazul
Casanare

Desconocida

NO

Violencia sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años

Fiscalía

3/13/2017

2/2/2017

Aguazul
Casanare

Desconocida

NO

Dos niñas de 6 y 11 años de edad fueron violadas por un
adolescente de 15 años. La Fiscalía Seccional de Infancia
y Adolescencia solicitó medida de internamiento contra
el menor infractor por el delito de acceso carnal violento
agravado.

Violencia sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años

3/15/2017

3/15/2017

Yopal
Casanare

Pareja y
funcionario
público

SI

A una mujer le fue incinerada su moto por su pareja aparentemente con la colaboración de un miembro de las
Fuerzas armadas.

Violencia patrimonial

Daño en bienes

Prensa Libre Casanare

3/16/2017

3/16/2017

Yopal
Casanare

Pareja

NO

Una mujer fue agredida físicamente causando riesgo de
muerte, por su pareja Efraín Cataño. Esta situación se venía presentando por 30 años en los que se hicieron 4 denuncias y hasta ahora se le dio medida de aseguramiento
al agresor y condenado por 54 meses de prisión.

Violencia física

Delito de tentativa
de feminicidio
agravado

Prensa Libre Casanare

entrelazando
información

http://llano.extra.com.co/noticias/local/presidenta-de-defensa-civil-de-restrepo-denuncia-agresion-de-283334
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-la-carcel-galeno-de-medicina-legal-en-meta-por-presuntos-abusos-sexuales-a-pacientes/

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-la-carcel-galeno-de-medicina-legal-en-meta-por-presuntos-abusos-sexuales-a-pacientes/

http://prensalibrecasanare.com/judicial/24462-a-la-cbrcel-sujeto-que-durante-20-asos-maltratu-a-su-compasera-sentimental-en-yopal.html
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/
aprehendido-adolescente-por-delito-sexual-contra-una-menor-en-casanare/

http://prensalibrecasanare.com/judicial/24514-soldado-profesional-incinero-moto-de-su-compasera-por-ataque-de-celos.html
http://prensalibrecasanare.com/judicial/24530-otro-condenado-en-casanare-por-violencia-intrafamiliar.html

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

El diario del llano

3/17/2017

3/17/2017

Paz de
Ariporo
Casanare

Funcionario
público y
padrino

NO

Una menor de 16 años estaría siendo abusada sexualmente desde hace tiempo, bajo amenazas y aprovechando que ella cuidaba a las hijas del agresor, quien es su
padrino Favio Vega Galindo y alcalde del municipio. La
tía de la adolescente denunció estos hechos.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo

3/21/2017

3/19/2017

Aguazul
Casanare

Ex pareja

NO

Edenis Barrera Benavides de 32 años, madre cabeza de
hogar de dos hijos de 15 y 10 años y voluntaria de la Defensa civil fue asesinada con arma blanca, violada antes
del deceso y torturada en horas de la madrugada. Su cuerpo fue arrojado al río y hallado por ciclistas a una orilla.
El agresor fue un compañero del voluntariado conocido
con el alias de “El Gato” de 30 años, oriundo de Caquetá
con quien había sostenido una relación sentimental, el
cual fue capturado tras las pruebas técnico-científicas de
Medicina Legal que lo incriminan.

Violencia física

Feminicidio

http://www.eldiariodelllano.com/denuncian-que-alcalde-de-paz-de-ariporo-estaria-abusando-sexualmente-de-una-ahijada/

El diario del llano

http://www.eldiariodelllano.com/repudio-total-por-femenicidio-de-voluntaria-de-la-defensa-civil-en-aguazul-el-fin-de-semana/

El diario del llano

http://www.eldiariodelllano.com/con-pruebas-tecnico-cientificas-autoridades-resolvieron-femenicidio-ocurrido-en-aguazul/

3/22/2017

3/22/2017

Uribe
Meta

Cuñado

NO

Una niña fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones por su cuñado. La Fiscalía le imputó cargos por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con acto
sexual violento. El agresor no aceptó su responsabilidad,
sin embargo, se le ordenó la detección intramural.

Violencia sexual

Acceso carnal
violento

Fiscalía

3/28/2017

3/24/2017

Aguazul
Casanare

Padre

NO

Violencia física y psicológica

Violencia
intrafamiliar

Fiscalía

3/28/2017

3/24/2017

Aguazul
Casanare

Pareja

NO

Una mujer y su hija menor de edad fueron golpeadas
físicamente y maltratadas verbalmente por su esposo y
padre Cristian Manuel Rodríguez Mesa, quien fue capturado en flagrancia por la Policía y recluido por el delito
de violencia intrafamiliar agravada en curso homogéneo
y sucesivo.

Violencia física y psicológica

Violencia
intrafamiliar

3/28/2017

3/28/2017

Acacías
Meta

Pareja

NO

Una mujer fue agredida físicamente por su esposo Harold Andrés Lozano Lesmes, quien fue capturado en flagrancia por el CTI, razón por la que se le imputó cargos
por el delito de violencia intrafamiliar.

Violencia física

Violencia
intrafamiliar

Fiscalía

4/7/2017

4/5/2017

Tauranema
Casanare

Hijo

NO

Blanca Lilia Acevedo Ruiz fue agredida físicamente por
su hijo Andrés Yamith Acevedo Ruiz, quien fue capturado
en flagrancia y condenado por la Fiscalía por el delito de
violencia intrafamiliar.

Violencia física

Violencia
intrafamiliar

Fiscalía

4/9/2017

4/6/2017

Puerto López
Meta

Desconocidas

NO

Naxly Moreno de 2 meses de edad fue retenida por tres
días por dos mujeres que fueron capturadas por la Policía.

Violencia física

Secuestro

Llano extra

entrelazando
información

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurado-policia-por-delito-sexual-contra-menor-en-meta/

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/a-la-carcel-por-violencia-intrafamiliar-en-casanare/

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/asegurado-por-agresion-a-sus-padres-y-esposa-en-meta/

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/a-la-carcel-por-agredir-a-su-propia-madre-casanare/
http://llano.extra.com.co/noticias/local/rescatan-bebe-raptada-en-puerto-lopez-293233

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/24/2017

4/23/2017

Arauca
Arauca

Desconocida

NO

Silvia Rincón Becerra de 50 años procedente de la población de Lourdes, Norte de Santander, fue asesinada en su
habitación propinándole varias heridas de arma blanca
por Jefferson Mina Ballesteros de 22 años. El agresor fue
localizado y capturado por las autoridades.

Violencia física

Homicidio

La voz del Cinaruco

4/24/2017

4/24/2017

Fuente de
Oro
Meta

Desconocida

SI

Una niña de cuatro meses fue violada por un soldado de
19 años, quien fue capturado al presentar sangre en sus
boxer. La menor fue trasladada a Villavicencio.

Violencia sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años

El diario del llano

4/28/2017

4/28/2017

Villavicencio
Meta

Desconocida

NO

María Elvia Muñoz Muñoz quien era recicladora, fue abusamente sexualmente y asesinada en la finca La Rueda.
Se desconoce el agresor.

Violencia física y sexual

Feminicidio y acceso
carnal violento

Llano extra

4/28/2017

4/24/2017

Tame
Arauca

Desconocida

NO

Nora Pérez Contreras, una mujer indígena del pueblo
Hitnu Cuiloto Marrero de Puerto Rondón desapareció
mientras viajaba de Fortful a Tame. Su esposo denunció
la situación.

Violencia física

Desaparición

La voz del Río Arauca

entrelazando
información

https://lavozdelcinaruco.com/16721-caso-de-feminicidio-se-presento-en-arauca

http://www.eldiariodelllano.com/acusan-a-soldadode-violar-a-bebe-de-cuatro-meses-en-fuente-de-ororepudio-total/
http://llano.extra.com.co/noticias/local/capturado-en-la-reliquia-por-abuso-sexual-299268
http://lavozdelrioarauca.com/2017/04/indigena-denuncio-la-desaparicion-companera-sentimental/

Región Amazónica
Caquetá, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Guanía y Vaupés.

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

Conexión Putumayo

3/7/2017

3/6/2017

Mocoa
Putmayo

Pareja

NO

Graciela Jacanamejoy de 32 años, fue hallada muerta
en una vivienda con 15 heridas por arma blanca. En la
vivienda se encontraban sus dos hijos. La última persona
con la que ella fue vista fue su compañero sentimental,
quien se encontraba en estado de embriaguez una vez
los policías lo encontraron.

Violencia física

Feminicidio

3/22/2017

3/17/2017

Puerto
Limón
Putumayo

Desconocida

NO

Camila Andrea Cortés Angulo, de 16 años, quien estaba
en estado de embarazo, fue encontrada asesinada en la
vía de Puerto Limón. Ese día ella se encontraba en un
taxi junto con su madre. A Camila la obligaron a bajarse
unos sicarios y le dispararon 5 veces en la espalda y en
la cabeza.

Violencia Física

Homicidio

3/28/2017

3/26/2017

Orito
Putumayo

Desconocida

NO

Estefan Juliet Ramírez de 23 años, estilista y administradora de un bar, fue asesinada en frente del local que
administraba con un arma de fuego en la cabeza y en el
brazo. No se conoce ni al presunto agresor ni los motivos.

Violencia Física

Homicidio

Conexión Putumayo

3/31/2017

3/31/2017

Piamonte
Caquetá

Amiga

NO

A Maria Deisy Obando García, de 22 años y con 4 hijos, le
quemó su amiga el cuerpo, lo que le perforó su esófago.
Ella había hospedado a una amiga en su casa, que una
vez decidió irse a vivir con el novio, ella le aconseja algunas cosas que a la amiga no le gustaron y la motivaron a
arrojarle ácido.

Violencia física

Agresión con ácido

HSB Noticias

3/13/2017

3/11/2017

Puerto Rico
Caquetá

Desconocida

NO

a Audry Borda junto con su esposo Aurelio Castro les
dispararon cuando se bajaron de un taxi en frente de su
casa, que queda a dos cuadras de un CAI. A los dos los
trasladaron hasta Florencia con signos inestables.

Violencia física

Tentativa de
homicidio

La Nación

entrelazando
información

http://www.conexionputumayo.com/autoridades-confirman-un-nuevo-caso-de-feminicidio-en-la-capital-del-putumayo/

Conexión Putumayo

http://www.conexionputumayo.com/que-nos-pasatres-casos-de-feminicidio-se-han-registrado-en-menos-de-35-dias-en-mocoa-putumayo/

http://www.conexionputumayo.com/joven-mujer-fue-asesinada-con-escopeta-de-perdigones-en-orito/
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terribleagresion-en-caqueta-una-mujer-le-arrojo-otraagua-289957

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/caqueta/item/285084-baleados-esposos-puerto-rico

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

3/18/2017

3/18/2017

San José del
Guaviare
Guaviare

Desconocida

NO

Una niña de 14 años cuyo nombre está en anonimato,
fue abusada sexualmente por José Efraín Arias, de 35
años.

3/20/2017

3/19/2017

Paujil
Caquetá

Desconocida

NO

3/23/2017

3/22/2017

Belén
Caquetá

Desconocida

3/25/2017

3/25/2017

San José del
Guaviare
Guaviare

4/21/2017

4/20/2017

Mocoa
Putumayo

entrelazando
información

Presunto agresor

Delito
al que
corresponde

Fuente

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

HSB Noticias

Ingry Yurley Apaez, de 24 años, fue asesinada en frente
de una casa a la que iba de visita por una persona encapuchada que le disparó 3 veces.

Violencia Física

Feminicidio

Editorial Amazónico

NO

Ana María Narváez Ramos, de 30 años y reconocida como
lideresa comunitaria y promotora del deporte local, fue
hallada sin vida al interior de un apartamento después
de haber presentado heridas por arma blanca.

Violencia física

Feminicidio

Editorial Amazónico

Desconocida

NO

Yirley Johana Rozo Delgado, trabajadora sexual, fue asesinada donde estaba trabajabando con un arma de fuego. El victimario fue Jorge Iván Aguirre, un comerciante,
cuya relación con la víctima es desconocida. Sin embargo, ya fue capturado por la policía.

Violencia física

Feminicidio

Llano Extra

Pareja y ex
funcionario
público

NO

Una señora fue golpeada en frente de sus dos hijas por
su pareja sentimental, el ex alcalde de Valle del Guamez,
William Andrés Botina. Las autoridades lo capturaron y
están a la espera del fallo del juez sobre su caso.

Violencia física

Lesiones Personales

Conexión Putumayo

Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/que-peligro-fue-capturado-por-presuntamente-haber-abusado-285483

http://www.editorialamazonico.com.co/tres-disparosacabaron-con-la-vida-de-una-mujer-de-24-anos-enel-paujil/
http://www.editorialamazonico.com.co/a-punaladas-asesinan-a-una-mujer-lider-del-deporte-en-belen-caqueta/
http://llano.extra.com.co/noticias/local/asesinaron-una-mujer-en-san-jose-del-guaviare-287685

http://www.conexionputumayo.com/por-golpear-auna-mujer-exalcalde-de-valle-del-guamuez-fue-capturado-en-mocoa/

Región Pacífica
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/6/2017

4/1/2017

Florencia
Caquetá

Pareja

NO

Niyireth Aldana fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, después de recibir tres heridas mortales
con un arma blanca. El hecho ocurrió frente a varios testigos, después de un intercambio de palabras y amenazas.

Violencia física

Feminicidio

Caquetá extra

4/29/2017

4/29/2017

Florencia
Caquetá

Padre

NO

Una niña de 14 años fue abusada sexualmente por parte
del padre, que la había abandonado y volvió recientemente . Ahora el agresor, Victor Hugo Gutierrez, se encuentra detenido por la policía.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

HSB Noticias

3/1/2017

3/1/2017

Pasto
Nariño

Padrastro

NO

Una menor de 14 años fue víctima de violencia sexual
repetidamente por parte de su padrastro. El ICBF fue el
encargado de denunciar.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Diario del sur

3/7/2017

3/7/2017

Cali
Valle del
cauca

Tío político

NO

Menor de 8 años fue abusada por su tío político. Él le
tocaba sus genitales y realizaba actos sexuales con ella.

Violencia sexual

Actos sexuales con
menor de 14 años

Diario del sur

3/9/2014

3/7/2014

Cali
Valle del
cauca

Padre

NO

Menor de 5 años fue abusada sexualmente por su padre,
Augusto Ramirez

Violencia sexual

Actos sexuales con
menor de 14 años

Diario del sur

3/9/2017

3/8/2017

Cali
Valle del
cauca

Ex pareja

NO

Mujer recibe un disparo en la espalda cuando su ex novio
la ve con su nueva pareja. El caso está siendo procesado
como intento de homicidio y porte ilegal de armas de
fuego.

Violencia física

Delito de tentativa
de feminicidio

Diario del sur

3/9/2017

3/8/2017

Tuluá
Valle del
cauca

Padre

NO

Menor de 12 años había sido abusada sexualmente por
su padre, José Aldemar Alarcón desde que tenía 10 años.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Diario del sur

entrelazando
información

http://caqueta.extra.com.co/noticias/judicial/mujer-fue-asesinada-cuchillo-en-florencia-292146

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pedofilo-en-florencia-violo-su-propia-hija-299443

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/en-narino-fue-detenido-un-hombre-que-al-parecer-abusaba-de-s-280632
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/capturaron-hombre-que-habria-abusado-de-su-sobrinita-polit-282348
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/
capturado-espiritista-que-abuso-de-su-hija-de-cinco-anos-en-282934
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/en-eldia-de-la-mujer-exnovio-celoso-le-regalo-un-disparo-282893
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/la-carcel-ruso-que-abusaba-de-su-hija-desde-cuando-tenia-1-282677

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

3/9/2017

3/9/2017

Pasto
Nariño

Profesor

NO

Una menor de 13 años fue abusada sexualmente por su
profesor.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Diario del sur

3/9/2017

3/9/2017

Cali
Valle del
cauca

Ex pareja

NO

Una mujer fue asesinada por su ex pareja con un arma de
fuego mientras caminaba por una vía de Cali. El caso se
está tramitando como tentativa de homicidio.

Violencia física

Delito de tentativa
de feminicidio

El País

10/03/17

10/03/17

Cali
Valle del
cauca

Ex pareja

NO

Mujer fue asesinada con arma de fuego por su ex pareja
mientras se transportaba en moto. Lo capturaron en flagrancia.

Violencia física

Feminicidio

El País

3/13/2017

3/3/2017

Cali
Valle del
cauca

Desconocida

NO

Yerlin Alejandra Arboleda, de 16 años de edad fue encontrada asesinada y desmembrada. No se conocen los
presuntos agresores.

Violencia física

Homicidio y tortura

HSB Noticias

3/13/2017

3/13/2017

Pasto
Nariño

Tío

NO

Menor de edad con retraso mental fue abusada sexualmente por su tío, quien ha abusado a dos sobrinas más.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Diario del sur

3/15/2017

3/15/2017

Candelaria
Valle del
Cauca

Desconocida

NO

Mujer de 21 años fue víctima de acceso carnal violento
por parte de un hombre que la amenazó con un arma
cortopunzante.

Violencia física y sexual

Acceso carnal
violento

Diario del sur

3/15/2017

3/15/2017

Candelaria
Valle del
Cauca

Desconocida

NO

Mujer de 31 años fue víctima de acceso carnal violento
por parte de un hombre que la amenazó con un arma
cortopunzante.

Violencia física y sexual

Acceso carnal
violento

Diario del sur

3/21/2017

3/19/2017

Cali
Valle del
cauca

Conocida

NO

Mujer de 54 años murió al ser golpeada con una tabla
de madera por un compañero en un centro psiquiátrico.

Violencia física

Homicidio

El país

3/23/2017

3/22/2017

Tuluá
Valle del
cauca

Desconocida

NO

Amparo Osorio Marín, de 62 años fue encontrada muerta
con 7 heridas de machete. Su cuerpo se encontraba en
alto grado de descomposición.

Violencia física

Homicidio

El País

entrelazando
información

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/en-narino-capturaron-presunto-profesor-que-habria-violado-282944
http://www.elpais.com.co/judicial/un-hombre-fue-detenido-por-atentar-contra-su-expareja-en-cali.html
http://www.elpais.com.co/judicial/a-la-carcel-hombre-senalado-de-dispararle-a-su-expareja-en-cali.
html
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/el-cuerpode-una-menor-de-edad-fue-encontrado-desmembrado-al-283994
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/porviolar-tres-de-sus-sobrinas-y-dejar-embarazadauna-f-284050

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/capturado-hombre-que-violo-dos-mujeres-que-se-dirigian-s-284676
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/capturado-hombre-que-violo-dos-mujeres-que-se-dirigian-s-284676
http://www.elpais.com.co/judicial/una-mujer-muriotras-ser-atacada-con-una-tabla-de-cama-en-centropsiquiatrico-de-cali.html
http://www.elpais.com.co/judicial/identifican-mujer-hallada-muerta-en-el-rio-tulua.html

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

3/28/2017

3/27/2017

Tuluá
Valle del
cauca

Desconocida

SI

Yardiana Ramos Restrepo, de 20 años fue asesinada con
un arma de fuego. El presunto agresor es un expendedor
de alucinógenos conocido como Alias Peluca.

Violencia física

Homicidio

El País

3/29/2017

3/29/2017

Buenaventura
Valle de
Cauca

Desconocida

NO

Niña de 5 años fue abusada sexualmente por Francisco
Antonio Cuero Angulo, de 61 años.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

La Fiscalía

4/3/2017

4/3/2017

Cali
Valle del
cauca

Nieta

NO

Una mujer de la tercera edad fue víctima en repetidas
ocasiones de violencia verbal, psicológica y amenazas
de muerte por parte de su nieta, Vanessa Alejandra
Campuzano. Su nieta ingresaba a su casa aleatoreamente con el fin presunto de hurtarle pertenencias.

Violencia psicológica

Violencia
intrafamiliar

La Fiscalía

4/10/2017

4/10/2017

Cali
Valle del
cauca

Desconocida

NO

Mujer, de profesión comerciante, fue asesinada en su
vivienda. Todavía no se conocen los presuntos agresores.

Violencia física

Homicidio

La Fiscalía

4/11/2017

4/11/2017

Cali
Valle del
cauca

Pareja

NO

Yuri Vanesa López Quijano, de 29 años fue asesinada con
un arma blanca por su pareja, Rodrigo Camacho Barrios,
durante una discusión.

Violencia física

Feminicidio

La Fiscalia

4/13/2017

4/13/2017

Bajo Baudó
Chocó

Desconocida

SI

Menor de 15 años, perteneciente a la comunidad Embera fue sucuestrada por las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia.

Violencia física y psicológica

Secuestro

El País

4/18/2017

4/15/2017

Cali
Valle del
cauca

Pareja

NO

Mujer fue agredida física, verbal y psicológicamente por
su pareja Agustín Carabalí Sinisterra, quien empezó a
golpearla en la cabeza y en varias partes del cuerpo. La
policia llegó al lugar por llamadas de los vecinos.

Violencia física y psicológica

Violencia
intrafamiliar

Fiscalia

4/19/2017

4/19/2017

Cali
Valle del
cauca

Ex-pareja

NO

Yency Stefanya Astudillo Villegas, sufrió de agresiones
verbales y violencia física por parte de su ex-pareja, Ermel
Fernando Gómez

Violencia física y psicológica

Violencia
intrafamiliar

La Fiscalía

entrelazando
información

http://www.elpais.com.co/judicial/una-joven-fue-asesinada-en-tulua-centro-del-valle.html
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/
carcel-para-supuesto-abusador-sexual-de-una-menor-en-buenaventura-valle-del-cauca/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/a-la-carcel-por-presuntas-agresiones-verbales-y-psicologicas-a-su-abuela/

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/
fiscalia-investiga-crimen-de-mujer-ocurrido-dentro-de-su-casa-cuando-estaba-acompanada-por-dos-personas-en-el-oriente-de-cali-valle-del-cauca/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-la-carcel-hombre-que-habria-asesinado-a-su-companera-sentimental-durante-una-discusion-en-cali-valle-del-cauca/
http://www.elpais.com.co/judicial/defensoria-denuncia-secuestro-de-cuatro-indigenas-en-el-choco.html
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/carcelpara-hombre-que-agredio-a-su-companera-sentimental-con-arma-blanca-en-cali-valle-del-cauca/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/
juez-envio-a-un-hombre-a-la-carcel-por-agredir-fisicamente-a-su-ex-companera-sentimental/

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/24/2017

4/23/2017

Cali
Valle del
cauca

Conocido

NO

Una mujer de 45 resultó asesinada por su vecino, Brayan
Alexis Perlaza alias ‘Peligro’ , de 20 años, cuando él perseguía y hería a su pareja y a su hijo durante una discusión.
El hijo de la pareja también fue asesinado.

Violencia física

Homicidio

El País

4/24/2017

4/24/2017

Juanchito
Valle del
cauca

Desconocida

NO

Menor de 4 años sufrió de un intento de abuso
sexual por parte de un hombre. Su madre la encontró antes de que la accedieran carnalmente.

Violencia sexual

Tentativa de acceso
carnal abusivo

El País

4/25/2017

4/24/2017

Cali
Valle del
cauca

Desconocida

NO

Isabel María Marulanda, de 39 años, recibió un disparo
mientras se transportaba en un automovil blindado. El
presunto agresor es un sicario llamado Jefferson Aníbal
Preciado.

Violencia física

Homicidio

Pulzo

4/26/2017

4/26/2017

Cali
Valle del
cauca

Pareja

NO

Una mujer fue víctima de violencia física y psicológica en
medio de una discusión en un parque. El agresor fue su
pareja, identificado como Felix Solarte.

Violencia física y psicológica

Violencia
intrafamiliar

Diario del Sur

4/30/2017

4/28/2017

Ginebra
Valle del
cauca

Desconocida

NO

Clemencia de Uribe, fue asesinada cuando ladrones robaban su casa.

Violencia física

Homicidio

El País

entrelazando
información

http://www.elpais.com.co/judicial/un-nino-y-unamujer-fueron-asesinados-en-el-barrio-pizamos-1-aloriente-de-cali.html
http://www.elpais.com.co/judicial/capturan-a-unhombre-por-presunto-intento-de-abuso-de-una-menor-en-juanchito.html
http://www.pulzo.com/nacion/mujer-asesinada-cali-con-arma-matapolicias-era-mujer-extraditado/
PP256284
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/felix-solarte-fue-detenido-por-agredir-su-mujer-en-plena-c-298426
http://www.elpais.com.co/judicial/autoridades-buscan-a-asesinos-de-una-mujer-en-ginebra-valle.html

Región Andina
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío,Risaralda,
Santander, Tolima

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

3/2/2017

3/2/2017

Medellin
Antioquia

Desconocida

SI

La lideresa campesina y defensora de Derechos Humanos
del Congreso de los Pueblos Ruth Alicia López Guisao,
de 32 años, fue asesinada por dos encapuchados en una
tienda en el barrio Olaya Herrera de MedellÍn, Ruth Alicia
desarrollaba un trabajo social con indÍgenas en el Chocó,
en el tema de fortalecimiento de soberanÍa alimentaria
con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Violencia física y política

Homicidio

Corporacion Juridica Libertad

3/4/2017

3/4/2017

Medellin
Antioquia

Desconocida

NO

Niña de 12 años era abusada y extorcionada durante
aproximadamente mas de un año por un extranjero peruano en el barrio Prado Centro. El agresor, ademas de
abusar de la menor, le tomaba fotos desnuda y la amenazaba con divulgarlas. El caso se destapo porque la madre
de la menor reviso las redes sociales de la niña y posteriormente la siguio y dio aviso a la SIJIN. El agresor fue
detenido.

Violencia sexual y psicológica

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años y
extorsion

El Colombiano

3/20/2017

3/20/2017

El Espinal
Tolima

Funcionario
público

NO

Maria Fernanda Diaz, periodista, fue gravemente agredida por su expareja el consejal Fabian Felipe Moreno tras
negarse a tener relaciones sexuales con él. La mujer fue
remitida a un centro asistencial y el caso se encuentra en
investigacion.

Violencia física y sexual

Lesiones personales

RCN Radio

4/6/2017

4/6/2017

Ocaña
Norte de
Santander

Pareja

NO

Kelly Johana Becerra de 22 años, fue secuestrada durante cuatro meses por su pareja tras tomar la desicion de
vivir juntos, en esos meses el agresor la golpeó, torturó,
abusó sexualmente e indujo un aborto, además, le prohibió comunicarse con su familia y la obligo a hacerse
pasar por loca para que le suministraran medicamentos
psiquiatricos. Kelly fue rescatada tras la alerta de su hermana, quien se dirigió con la policia al lugar de residencia en donde la encontraron en un estado físico grave y
en indefensión, tras insistir Kelly admite ser victima de
violencia y es rescatada. El agresor fue capturado y puesto a disposicion de la Fiscalia de Ocaña.

Violencia física, sexual y psicológica

Secuestro, acceso
carnal violento,
aborto sin
consentimiento
y tentativa de
feminicidio

El País

entrelazando
información

http://www.cjlibertad.org/publicaciones-28/1209-denuncia-publica-asesinan-a-ruth-alicia-lopez-guisao-lider-social-del-congreso-de-los-pueblos-y-el-coordinador-nacional-agrario.
html

http://www.elcolombiano.com/antioquia/abuso-sexual-de-ninas-en-medellin-por-extranjeros-JN6078469"

http://www.rcnradio.com/locales/investigan-presunta-agresion-concejal-una-mujer-espinal-tolima/

http://www.elpais.com.co/judicial/denuncian-caso-brutal-agresion-contra-una-mujer-en-ocana-norte-de-santander.html

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/6/2017

4/1/2017

Armenia
Quindío

Desconocida

NO

Eliana Martinez Ballestas fue secuestrada por un taxista
quien la ataco rompiendo el retrovisor de una motocicleta en la que la mujer se transportaba, el padre de la
victima se acerco al lugar, pero tras retirarse un momento
para llevarse la moto y volver encontro que su hija ya no
estaba. Segun testigos el taxista la jalo dentro del vehiculo y se fue. dias despues la mujer aparecio sucia y
desorientada.

Violencia física y psicológica

Secuestro

El Universal

4/6/2017

3/30/2017

Puerto
Boyaca
Antioquia

Pareja

NO

Susan Lizeth de la Peña Triana de 32 años, fue asesinada
por su pareja, segun el dictamen de medicina lagal por
asfixia mecanica, ademas, el cuerpo de la mujer mostraba signos de maltrato fisico. El agresor, Freddy Orlando
Antolines Aunta, inicialmente intento hacer creer que la
muerte fue por infarto, tras el dictamen de medicina legal fue capturado y se le acuso de homicidio agravado.

Violencia física

Feminicidio

HSB noticias

4/7/2017

4/6/2017

Bogotá D.C.

Ex pareja

NO

Paola Andrea Noreña de 26 años fue agredida con arma
blanca por su ex pareja mientras salia de su lugar de trabajo, el agresor le corto la cara, manos y cuello. Seis dias
despues del ataque se legalizo la captura del agresor,
Miguel Rozo Trujillo quien fue acusado por tentativa de
feminicidio agravado.

Violencia física

Delito de tentativa
de feminicidio

Semana

4/10/2017

4/10/2017

Medellin
Antioquia

Desconocida

NO

Kelly Vanessa Henao de 27 años, al parecer pagó a asesinos para que le quitaran la vida, pues según sus familiares dejó un carta manifestando que no queria seguir
viviendo e indicando el lugar del asesinato. La mujer padecia transtorno bipolar debido a un abuso sexual en su
infancia. El caso está en investigación.

Violencia física y psicológica

Inducción al suicidio

Caracol Radio

4/9/2017

4/9/2017

Ibagué
Tolima

Pareja

NO

Yeimmy Valderrama Salvador fue asesinada por su pareja Carlos Varon quien la propino varias heridas con arma
blanca y luego de cometer el crimen se autopropina una
herida en el torax y muere en un centro asistencial. La pareja dejo un menor de 12 años que esta bajo el cuidado
de la policia de infancia y adolescencia.

Violencia física

Feminicidio

Caracol radio

4/10/2017

4/10/2017

La Dorada
Caldas

Hermanastros

NO

Niña de 11 años fue victima de abuso sexual por parte de
sus dos hermanastros, tambien menores de edad, quienes la amenazaban con armas blancas para que no los
denunciara, la menor quedo en embarazo. Los agresores
fueron enviados a un centro de reclusion especializado
en Boyaca.

Violencia sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años

HSB noticias

entrelazando
información

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/aparece-joven-la-que-un-taxista-se-habria-llevado-250295","http://www.eluniversal.com.co/sucesos/aparece-joven-la-que-un-taxista-se-habria-llevado-250295

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/inicio-el-juicio-contra-hombre-acusado-de-haber-matado-una-292014

http://www.semana.com/nacion/articulo/miguel-rozo-sospechoso-de-atacar-a-paola-andrea-norena-fue-capturado/521832

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/10/medellin/1491838983_858676.html

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/09/
ibague/1491753965_467921.html","http://
caracol.com.co/emisora/2017/04/09/ibague/1491753965_467921.html

http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pobre-ninaen-boyaca-aprehenden-par-de-hermanos-que-violaban-293478

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

4/11/2017

4/10/2017

Lugar
geográfico

Bogotá D.C.

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Ex pareja

Actor armado
SI/NO

NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Claudia Giovanna Rodriguez, mujer de 41 años, fue asesinada por su ex pareja, de quien se habia separado hace
un mes. Claudia fue tomada como rehen en su lugar
de trabajo, la optica GMO en el C.C. comercial Santafé,
posteriormente el agresor le disparo y no permitio que
las autoridades la socorrieran. Julio Alberto Reyesde 42
años, el agresor, ya tenia antecedentes judiciales por
homicidio por los cuales pago pocos meses de carcel alegando transtornos mentales, el agresor fallece al igual
que Claudia en el lugar del crimen luego de que la policia le propina dos disparos.

Violencia física y psicológica

Delito
al que
corresponde

Feminicidio

Fuente

El Espectador

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/
todos-le-fallaron-claudia-giovanna-rodriguez-articulo-688945
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/feminicidio-en-bogota-asesinan-claudia-johana-rodriguez-en-el-centro-comercial-santafe-articulo-688831

4/11/2017

4/11/2017

Medellin
Antioquia

Pareja

NO

Elcy Yamile Olaya Bolivar de 34 años, fue asesinada por
multiples heridas con arma cortopunzante propinadas
por su compañero sentimental en el Barrio La Colina de
Medellin. La policia llego al lugar por la alerta de un vecino que cerro la reja para que el agresor no escapara.
Elcy fue remitida a un centro asistencia en donde murio
por la gravedad de las heridas. El agresor de 47 años de
edad, presentaba heridas autoinfligidas al momento de
la captura.

Violencia física

Feminicidio

El Colombiano

4/11/2017

4/11/2017

Cucutá
Norte de
Santander

Ex pareja

NO

Diana Ruiz Quintero de 36 años, fue asesinada por su
expareja quien ingresó de manera irregular a la vivienda
de la mujer en la madruga y la abordo mientras dormia
pidiendole su telefono celular para revisarle las conversaciones, tras revisar el telefono el agresor ataca a Diana con
un elemento corto punzante en presencia de una menor
de 15 años hija de la victima. El agresor intenta huir por
un camino irregular hacia Venezuela donde es detenido
por Policia de este pais. El agresor tenia una orden de alejamiento de la victima por violencia intrafamiliar.

Violencia física

Feminicidio

El Tiempo

4/12/2017

4/12/2017

Bogotá D.C.

Desconocida

NO

Stefany Gonzalez Forero, mujer de 26 años, fue asesinada
por impacto de bala al ser abordada por dos hombres en
zona residencial de Colina campestre. Los responsables
no han sido capturados, las autoridades llevan a cabo el
operativo de busqueda.

Violencia física

Feminicidio

El Espectador

4/13/2017

4/13/2017

Bogotá D.C.

Desconocida

NO

Estefania Johana Gonzalez, de 26 años fue asesinada
mientras se encontraba al interior de un automovil en el
barrio colina campestre. Hasta el momento se sabe que
los responsables del asesinato fueron dos hombres en
una motocicleta.

Violencia física

Homicidio

Caracol Radio

entrelazando
información

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/
homicidio-de-mujer-en-medellin-JY6313281

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
asesinan-a-mujer-en-norte-de-santander-77216

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asesinan-mujer-en-el-barrio-colina-campestre-en-el-norte-de-bogota-articulo-689131

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/12/bogota/1492024675_640790.html

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/17/2017

4/17/2017

Bucaramanga Santander

Pareja

NO

Ana Suaterna de 44 años, fue asesinada con arma de
fuego por su pareja senitrmental tras ella manifestarle
su intencion de terminar la relacion. El agresor Ramon
Rodriguez de mas de 70 años de edad acabó con su vida
luego de cometido el crimen.

Violencia física

Feminicidio

El Tiempo

4/17/2017

4/17/2017

Génova
Quindío

Desconocida

NO

Fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado
estado de descomposicion. El caso y la identidad de la
mujer es materia de investigacion.

Violencia física

Homicidio

Crónica del Quindío

4/17/2017

4/17/2017

Santuario
Risaralda

Ex pareja

NO

Yulieth Giraldo de 27 años, fue asesinada con un impacto
de bala en la cara por su ex pareja tras manifestar su voluntad de no volver con el agresor. Hugo Nelson Orrego
de 49 años, luego de cometer el crimen ingirio veneno,
pero al tardar el efecto de este se quito la vida con un
disparo, su cuerpo fue hallado en un cafetal cercano al
lugar del crimen.

Violencia física

Feminicidio

Caracol Radio

4/19/2017

4/19/2017

Algeciras
Tolima

Desconocida

NO

Jazmin Molina Moscoso de 16 años de edad, fue asesinada con tres impactos de bala en el sector “El Hueco”.
Segun algunas versiones se podria tratar de un “crimen
pasional”, pero el hecho es materia de investigacion. La
menor deja un hijo de año y medio.

Violencia física

Homicidio

La nación

4/19/2017

4/19/2017

Bogotá D.C.

Desconocida

NO

Mujer de 22 años de edad, estudinte de la Universidad
de los Andes. fue herida con arma de fuego en la cabeza
por desconocidos. La policia la auxilio de inmediato y la
lelvaron al Hospital de Suba. El hecho e smateria de investigacion.

Violencia física

Delito de tentativa
homicidio

Caracol Radio

4/22/2017

4/15/2017

Bogotá D.C.

Pareja

NO

Leidy Yolanda Gomez Gutierrez fue asesinada por su pareja sentimental quien le propinó varias heridas con un
objeto cortopunzante, tras tener una discusion por un “cigarrillo”. Aunque Leidy fue transladada al Hospital Santa
Clara, falleció.

Violencia física

Feminicidio

El diario del sur

4/23/2017

4/22/2017

Bogotá D.C.

Desconocida

NO

Saiba Rocìo Yaima Tique, mujer de 24 años, fue asesinada con arma blanca al interior de una vivienda en la
localidad de Usme. La policia fue alertada por la comunidad y transladan a la mujer al Hospital Meissen en donde
fallece.

Violencia física

Feminicidio

Caracol noticias

entrelazando
información

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
asesinan-a-mujer-en-santander-y-homicida-se-suicido-78622

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hallan_cuerpo_de_mujer_en_zona_rural_de_gnova-seccion-la_judicial-nota-109343
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/17/pereira/1492427612_707372

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/286738-jazmin-la-huilense-asesinada-en-el-tolima

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/19/bogota/1492600361_640236.html

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/leidysu-novio-la-asesino-punal-y-ella-le-comunicosu-297207

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/23/bogota/1492902098_501731.html

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

4/23/2017

4/22/2017

Lugar
geográfico

Medellin
Antioquia

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Ex cuñado

Actor armado
SI/NO

NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Mujer de 15 años fue asesinada por la ex pareja de su
hermana en el barrio Aranjuez. La pareja habia terminado la relacion ocho meses antes pero el agresor seguia
acosando a su ex pareja, la mujer decidio acercarse a la
fiscalia a denunciarlo y como venganza el agresor degollo a la hermana. El agresor fue detenido, dejado en
libertad por un juez, posteriormente fue recapturado y
murio tras caer del piso 25 del Palacio de Justicia de la
Alpujarra. Los hechos son materia de investigacion.

Violencia física

Delito
al que
corresponde

Fuente

Feminicidio

El Universal

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/nina-de-15anos-fue-degollada-en-medellin-251566

EL Heraldo

https://www.elheraldo.co/colombia/muere-sospechoso-de-asesinato-de-nina-de-15-anos-en-barrioaranjuez-de-medellin-352739

4/23/2017

4/23/2017

Barrancabermeja
Santander

Conocida

NO

Niña de 12 años es victima de acceso carnal abusivo por
parte de un hombre de 26 años que trabajaba en la casa
donde vive la menor. El hombre gano la confianza de la
niña acordando una relacion sentimental. Tras percatarse
los padres de la menor el hombre fue detenido y conducido al Palacio de Justicia.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Vanguardia

4/24/2017

4/22/2017

Armero
Guayabal
Tolima

Conocida

NO

Sara Yolima Salazar de 3 años fue abusada, torturada y
asesinada, ademas, se encontro que la menor tenia signos de maltrato infantil, antiguo y reciente, y bajo peso.
La menor ingreso al hospital Federico Lleras Acosta con
heridas en el pecho, trauma craneano encefalico severo,
amputacion de un dedo, fractura del brazo izquierdo
cicatrices en las piernas, señales de abuso sexual y un
cuadro agudo de desnutricion. La menor se encontraba
al cuidado de su madrina de nacimiento por decision de
la comisaria de familia.

Violencia física y sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años y
feminicidio

La Nación

4/24/2017

4/24/2017

Floridablanca
Santander

Desconocida

NO

Mujer de 26 años fue tocada en sus partes íntimas a la
fuerza en una vía pública por un hombre de 20 años.

Violencia sexual y física

Acto sexual abusivo

Diario del Sur

4/24/2017

4/24/2017

Bogotá D.C.

Desconocida

NO

Zaida Rocio Yaimatuque de 24 años, fue asesinada por
herida de arma blanca en el barrio porvenir, en la localidad de Usme. A pesar de ser transladada al hospital del
Meissen la mujer falleció.

Violencia física

Feminicidio

Publimetro

4/25/2017

4/22/2017

Bogotá D.C.

Pareja

NO

Jennifer Katherine Moreno de 24 años, fue asesinada a
golpes por su pareja el lunes en la mañana cuando iniciaba su jornada laboral el una veterinaria ubicada en la
localidad de Kennedy. El agresor identificado como Victor
Alfonso Cruz, fue detenido en la escena del crimen dada
la alerta de la comunidad que llamo a la policia tras escuchar los gritos de la mujer.

Violencia física

Feminicidio

El Tiempo

entrelazando
información

http://www.vanguardia.com/judicial/395605-detienen-a-joven-por-acceso-carnal-abusivo-en-santander

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/286956-atroz-crimen-de-la-pequena-saraen-tolima-sin-responsables

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/en-floridablanca-fue-detenido-un-hombre-que-abuso-deuna-muj-297754
https://www.publimetro.co/co/bogota/2017/04/24/
feminicidio-se-produjo-suba-debido-parecer-venganza.html
http://www.eltiempo.com/bogota/asesinato-de-mujer-en-veterinaria-de-kennedy-en-bogota-81480

El Universal

http://www.eluniversal.com.co/colombia/nuevo-caso-de-feminicidio-en-bogota-251859

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/25/2017

4/23/2017

Bogotá D.C.

Ex pareja

SI

Mujer afrocolombiana de aproximadamente 33 años y
sus dos hijos fueron asesinados por impacto de bala en la
cabeza, al momento de la inspeccion judicial de los cuerpos se encontro que el cuerpo de la mujer estaba desnudo. El agresor, identificado como alias el Negro Torres o
el Niño Torres de 23 años de edad, tiene antecedentes
judiciales por el delito de rebeliòn, ademas se le acusa
de tener un perfil criminal de aproximadamente 8 años
participando en actividades delictivas como: homicidios,
secuestros, extorsiones, trafico y venta de estuperfacientes y desplazamiento forzado.

Violencia física

Feminicidio

El Tiempo

4/25/2017

4/24/2017

Armenia
Quindío

Desconocida

NO

Carmen Claudia Cano Serna fue asesinada con impacto
de bala tras bajarse de un vehiculo. El caso esta en manos
de la SIJIN.

Violencia física

Homicidio

Crónica del Quindío

4/26/2017

4/25/2017

El Caimo
Quindío

Desconocida

NO

Fue hallado sin vida y desnudo el cuerpo de una mujer
en el Río Quindío, la mujer fue asesinada y luego lanzada al rio, se registra que el cuerpo tenia pocas horas de
muerto. La víctima aun no ha sido identificada, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está encargado
de identificarla.

Violencia física

Feminicidio

Crónica del Quindío

4/26/2017

4/25/2017

La virginia
Risaralda

Madre y
Padrastro

NO

Una niña de tres años fue ingresada al Hospital de La
Virginia sin signos vitales y con signos de maltrato fisico y posible abuso sexual. Por el momento la madre y el
padrastro estan siendo indagados por la Policia Nacional.

Violencia física

Homicidio

Caracol Radio

4/26/2017

4/26/2017

Barrancabermeja
Santander

Desconocida

NO

Una mujer trabajadora de un finca fue victima de abuso sexual por parte de dos varones menores de edad. La
mujer se encontraba trabajando cuando los agresores la
intimidaron con un arma de fuego y la obligaron a desnudarse, la mujer tras forcejear con los agresores logro
zafarse. Los menores fueron capturados y dejados a disposicion del Palacio de Justicia de Barrancabermeja.

Violencia sexual

Acto sexual abusivo

Vanguardia

4/26/2017

4/26/2017

Bogotá D.C.

Desconocida

NO

Fue hallado sin vida y con señales de tortura, el cuerpo
de una mujer en un potrero del barrio Nueva Zelanda en
la localidad de Suba, se desconoce aun la identidad de la
victima. Las autoridades se encuentran investigando el
feminicidio.

Violencia física

Feminicidio

Noticias RCN

entrelazando
información

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/
capturan-a-presunto-responsable-de-triple-homicidio-en-medellin-81608

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mujer_fue_asesinada_en_el_barrio_buenos_aires_plano-seccion-la_judicial-nota-109638
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-hallan_en_el_ro_quindo_cuerpo_
de_una_mujer_asesinada-seccion-la_judicial-nota-109683

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/26/perei
ra/1493180383_409419.html

http://www.vanguardia.com/judicial/395899-dosmenores-de-edad-abusaron-de-una-mujer

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/tratan-identificar-mujer-hallada-sin-vida-y-senales-tortura-bogota

Fecha
de Fecha del
publicación
hecho

Lugar
geográfico

Presunto agresor
Relación
con la
víctima

Actor armado
SI/NO

Descripción del hecho (Esta descripción atiende
al siguiente orden: 1. Víctima 2. Hecho 3. Victimario 4.
Respuesta del Estado. No todos los casos cuentan con toda
la información)

Tipo
de
violencia
(La
caracterización de los tipos de violencia,
se hace conforme a la Ley 1257/08 y se
incluyen dos tipos de violencias que no
son reconocidas en la ley como son:
gineco-obstétrica y sociopolítica.

Delito
al que
corresponde

Fuente

4/26/2017

4/26/2017

Bogotá D.C.

Padrastro

NO

Una menor de 13 años confeso ser victima de abuso sexual por parte de su padrastro de 62 años tras identificarse que tenia cinco meses de gestacion en el hospital de
La Victoria, al sur de la ciudad. El agresor continua libre.

Violencia sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años

El Espectador

4/26/2017

4/26/2017

Bogotá D.C.

Padre

NO

Una joven de 19 años grabo con su telefono movil la violencia sexual ejeri¡cida por su padre en contra de ella e
informar a las directivas del colegio en busca de ayuda
para que los docentes intercedieran en una denuncia
penal. La mujer denuncio ser victima de abuso sexual
desde los cinco años de edad. El agresor, identificado
como Jose Ricardo Aroca Cespedes fue condenado a 19
años y 6 meses de prision por los delitos de acceso carnal
violento agravado, insesto y acto sexual con menor de 14
años.

Violencia sexual

Acceso carnal
violento con menor
de 14 años

El Espectador

27704/2017

4/27/2017

Barrancabermeja
Santander

Desconocida

SI

Mujer desplazada por la violencia recibe amenzas de
muerte e intimidaciones durante hace mas de un mes
por parte de un grupo armado que se hace llamar el R 15. Las intimidaciones tienen que ver con una denuncia
por abuso sexual a su hija en septiembre del año pasado
pues el violador fue capturado y los agresores le exigen
que el hombre salga libre. La mujer denuncia no haber
recibido adecuada respuesta de las autoridades.

Violencia psicológica

Amenaza

Vanguardia

4/27/2017

4/27/2017

Medellin
Antioquia

padre y
madrastra

NO

Niña de 29 meses murio tras ser ingresada al hospital
San Vicente, la niña presentaba lesiones como golpes,
quemaduras y equimosis. El caso esta en manos de ICBF
y Medicina Legal.

Violencia física

Violencia
intrafamiliar

Publimetro

4/27/2017

4/27/2017

Sabana de
Torres
Santander

Padre

No

Niña de 5 años era golpeada por su padre con una barilla
por no aprender a leer y a escribir. La menor esta a cargo
de una madre sustituta y el hombre fue denunciado por
la Comisaria de Familia de la Localidad.

Violencia física

Violencia
intrafamiliar

Minuto 30

4/28/2017

4/25/2017

Bogotá D.C.

Conocida

NO

Niña de 10 años fue victima de abuso sexual por parte
de un vecino en un inquilinato del centro de la ciudad,
en el barrio El Triunfo. El padre de la menor salio y dejo a
la menor jugando con otras niñas y al regresar los demas
vecinos le comentaron que vieron al agresor tocando a la
menor que fue llevada a Hospital Santa Clara en donde
se confirmo el crimen. El agresor, Juan Carlos Cardenas
fue enviado a la URI de Puente Aranda y alla se legalizo
su captura.

Violencia sexual

Acceso carnal
abusivo con menor
de 14 años

Minuto 30

entrelazando
información

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ninade-13-anos-quedo-embarazada-tras-ser-abusadapor-un-hombre-de-62-articulo-691170
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/
nina-grabo-con-su-celular-los-abusos-sexuales-cometidos-por-su-progenitor-articulo-691067

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/395997-mujer-denuncio-una-violacion-y-ahora-dice-que-la-quieren-matar-en-s

https://www.publimetro.co/co/medellin/2017/05/02/nina-2-anos-murio-presuntamente-maltrato-infantil-medellin-mayo-2017.html
https://www.minuto30.com/indignante-caso-de-maltrato-infantil-en-santander-le-pegaba-a-su-nina-conuna-varilla-porque-no-aprendia-a-leer/389209/
https://www.minuto30.com/a-prision-por-presuntamente-abusar-de-una-nina-de-10-anos-en-un-inquilinato-del-centro-de-bogota/389616/"

