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Entrelazando información sobre violencia
contra las mujeres:
Seguimiento nacional de prensa enero, febrero y marzo 2019

En el presente boletín se reportan datos en torno a los casos de violencia contra las mujeres ocurridos durante los primeros tres meses del año 2019 en Colombia. La información
presentada proviene de la revisión sistemática de las noticias de diversos medios de comunación masiva del país tales como HSB noticias, El Universal, Diario del Sur, Caracol,
El Diario de Todos – Extra, entre otros. Estos recursos en línea reportan lo sucedido en las
regiones del Caribe, Orinoquía, Pacífica, Andina y Amazónica.
En los medios consultados se evidencia que, durante este periodo ocurrieron un total
de 459 casos de violencia hacia las mujeres. De los cuales, 191 sucedieron en la región
Caribe, 112 en la región Andina, 96 en la región Pacífica, 32 en la región Amazónica y
28 en la región Orinoquía (ver Gráfico 1). Cabe resaltar que, en la revisión se halló que
en algunos casos ocurrieron múltiples tipos de violencia de manera simultánea. Por un
lado, se encontraron 104 casos de violencias simultáneas lo que representó el 23% de
los casos totales. Por otro lado, se encontraron 355 casos de violencias individuales correspondiente al 77% de casos consultados.

De este total, en el primer trimestre del 2019 se registraron 46 casos de violencia sexual y
psicológica, 23 casos de violencia física y psicológica, 17 casos de violencia física, sexual
y psicológica, 15 casos de violencia física y sexual, 2 casos de violencia física y sociopolítica y 1 caso de violencia física, psicológica y económica/patrimonial (ver Gráfico 2). Ahora
bien, en cuanto a las violencias individuales ocurridas, 260 casos correspondieron a la
violencia sexual, 91 casos a la violencia física, 2 casos a la violencia psicológica, 1 caso a
la violencia gineco-obstétrica y 1 caso a la violencia económica y patrimonial (ver Gráfico
3).
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Durante el primer trimestre del año 2019, con respecto a los tipos de violencias revisadas, se evidencia que prevalece la violencia sexual contra las mujeres ya que se registraron 319 casos de este tipo lo que representa el 57% del total de casos consultados.
Seguida de esta, se halló que la violencia fisica correspondió al 26% (149 casos) del total
mientras que la violencia psicológica representa el 16% (89 casos) de la revisión. Cabe
resaltar que, las violencias de tipo sociopolítico, ginecoobstétrica y económica y patrimonial correspondieronn al 1% (6 casos) del total de violencias investigadas.
Por otro lado, en cuanto a los tipos de violencia de acuerdo al lugar de los hechos, en la
región Caribe se hallaron 208 casos de violencia contra las mujeres donde 162 de estos
correspondieron a violencia sexual, 36 a violencia física y 10 a violencia psicológica. Para
la región Orinoquía se registraron 21 casos de violencia sexual, 19 casos de violencia
psicológica, 7 casos de violencia física y 1 caso de violencia ginecoobstétrica para un
total de 48 situaciones. En la región Pacífico se encontraron en la prensa 118 casos de
violencia total compuestos por 61 casos de violencia sexual, 45 casos de violencia física,
11 casos de violencia psicológica y 1 caso de violencia sociopolítica. Para la región Andina se observaron 148 casos de violencias contra las mujeres con 50 casos de violencia
sexual, 53 casos de violencia física, 43 casos de violencia psicológica y 2 casos de violencia económica y patrimonial. Finalmente, en la región Amazónica se hallaron 25 casos de
violencia sexual, 8 casos de violencia física, 6 casos de violencia psicológica y 2 casos de
violencia sociopolítica siendo 41 situaciones en total (ver Gráfico 4).

entrelazando

información

0

Sexual

Caribe

Física

Psicologíca

Orinoquía

Económica y
patrimonial

Pacíﬁco

Sociopolítica Gineco-obstétrica

Andina

Amazonía

Violencias ocurridas en cada región clasificadas por tipo de violencia (datos calculados a partir de reportes publicados
en prensa)
Adicionalmente, los hallazgos demuestran que el agresor más frecuente de la violencia
sexual no es especificado (59%). Sin embargo, se observa que las personas conocidas
de la mujer violentada representan el 22% de los agresores que cometen las violencias
sexuales revisadas (ver Gráfico 5). De manera similar, en los casos de violencia psicológica se observa que en su mayoría las personas conocidas de las mujeres fueron los agresores (33%). Ahora bien, dentro de los casos de este tipo de violencia no fue reportada la
relación de la víctima con su agresor en 25 casos lo que representa el 32% de los casos.
En contraste, con respecto a la violencia física se encontró que el principal agresor fue la
pareja (40%) o familiar (18%) de la mujer. Cabe resaltar que dentro de la violencia física
el 19% de los casos no fue especificado la relación de la víctima con el agresor. En ambos
casos de violencia económica y patrimonial se observa que el agresor es la pareja de la
mujer. Con respecto al agresor de la violencia gineco-obstétrica la violencia fue cometida por un desconocido. Finalmente, dentro de las violencias sociopolíticas consultadas
los agresores no fueron especificados.

construido socialmente sobre el amor romántico y la familia, en donde se supone debe
existir un lazo inquebrantable que pueda sobreponerse a todo para mantener un orden
establecido. Así, no resulta sorprendente que, la violencia psicológica, por ejemplo, sea
interpretada como una simple interacción entre pareja. De igual forma, la económica y
patrimonial, puede estar asociada al imaginario que se tiene de que el hombre es quien
provee y tiene control sobre los bienes que hay en el hogar. Paralelamente, es importante resaltar que, aunque la violencia sexual en términos generales tuvo una gran prevalencia como violencia ejercida por la pareja, fue la segunda más prevalente. Por esto, se
considera prudente agregar que la violencia sexual puede estar siendo minimizada por
las mujeres que tienen una relación debido a creencias erróneas, pero que socialmente
se han instaurado como “correctas”, como el hecho de pensar que la mujer siempre debe
estar dispuesta a acceder sexualmente cuando su pareja disponga.

Gráfico 5.
Sexual

Física

Psicologíca

Económica y
patrimonial
Sociopolítica

Gineco-obstétrica
0

Familia

50

Pareja

Ex-pareja

100

Conocida

150

Desconocida

200

No especíﬁca

Agresor según el tipo de violencia perpetrado (datos calculados a partir de reportes publicados en prensa)

De lo presentado hasta el momento, es importante resaltar que los datos encontrados en
la revisión sistemática no exponen la totalidad de los casos de violencias hacia las mujeres, pues únicamente se consideró la información recopilada en las fuentes mencionadas
previamente. De esta manera, dado que la información recogida proviene únicamente
de la prensa disponible en línea, se omiten los casos reportados en otros medios de comunicación masivos como lo son el radio y la televisión.
En los resultados obtenidos en la revisión se resalta que, en la clasificación por tipo de
violencia, la violencia sociopolítica, económica y patrimonial, y psicológica ocupan un 0,
0 y 1%, respectivamente, del total de los casos. Así, es posible cuestionarse el por qué
de lo anterior. Es posible afirmar que estos tipos violencias como los que fueron mencionados previamente, no suelen ser identificados fácilmente por las mujeres, lo que tiene
como consecuencia la perpetuación y el incremento en la magnitud de la agresión; y
en caso de que sean identificados no son registrados por la prensa. De esta forma, las
violencias solo se comienzan a considerar como problemáticas en la medida en que se
materialicen en acciones explícitas que impliquen acciones contra el cuerpo físico de las
mujeres.
De acuerdo con lo anterior, gran parte de la naturalización de la violencias mencionadas se desprende a partir de la conformación de una estructura social en la que hay un
género dominante y poderoso, y otro pasivo y subordinado; y de los ideales que se han

entrelazando

información

Ahora bien, con base en la revisión, se puede observar que una parte significativa de las
mujeres violentadas en el país eran menores de edad. Como se evidencia en el Gráfíco
6, las noticias que incluyen víctimas menores de 18 años correspondieron al 40% (183
casos) del total de las situaciones consultadas. Cabe aclarar que, en la región Caribe ocurrió un feminicidio donde todas las víctimas fueron menores de 25 años, sin embargo,
puesto que en esta noticia no se reportó el número de mujeres menores de edad, no se
tuvo en cuenta para el análisis. En ese sentido, en varios reportes la edad de la víctima no
fue especificada, por lo que es probable que la cifra real de menores abusadas sea mayor. Particularmente, se revela que en el Pacífico las víctimas menores de edad representaron el 52% de los casos encontrados. Igualmente, en la Región Amazónica las mujeres
menores de edad afectadas fueron el 63% de los casos revisados. Estas cifras alarmantes
indican que las niñas y mujeres adolescentes del país se encuentran en un importante
riesgo de ser violentadas y de que sus derechos sean vulnerados.
Indudablemente, las actitudes, creencias y prácticas patriarcales profundamente arraigadas perpetúan y aportan a una mayor opresión y explotación de las niñas en comparación con los niños. Además, es pertinente resaltar que, una importante parte de las
humillaciones, abuso y maltrato a menores ocurren en contextos domésticos. Pues bien,
al revisar las noticias reportadas, se puede afirmar que la mayoría de agresores en contra de menores mantenían una relación cercana a la víctima ya que se trataba de sus
familiares y conocidos. En particular, se ven varios casos en los que el padre, padrastro,
profesor, tío o vecino de la menor aprovecharon de su posición cercana a la víctima y
de su confianza, ingenuidad y vulnerabilidad para abusar de ellas. Tal es el caso que
ocurrió en Valledupar, donde dos menores entre 4 y 8 años fueron violadas por Fermín
Quintero quién se desempeñaba como conductor del transporte escolar y tenía ganada
su confianza, así como la de sus padres (Al día, 2019). Por otra parte, los hechos consultados usualmente ocurrían en los lugares más concurridos y habituales de las víctimas
tales como su propio hogar, escuela o vecindario. Esto se observa en el caso sucedido
en el Meta donde 17 menores fueron abusadas sexualmente por su profesor Carlos Hernán quién las amenazaba con hacerlas perder el año escolar (HSB Noticias, 2019). Cabe
resaltar que, la violencia más observada en los casos que involucraron menores fue la
sexual. Frente a esta situación, es evidente que el abuso a las niñas y mujeres adolescen-

tes es un problema prevalente en Colombia, lo que se puede deber a que ellas son una
población más vulnerable que los niños de su misma edad por la desigualdad de género
existente y las creencias machistas que perciben el cuerpo de la mujer como posesión y
objeto sexual.
Con base en lo anterior, se puede observar que la vulneración a los derechos de las
mujeres es transversal al periodo de su vida en el que se encuentran, pues la violencia
en contra de la mujeres aparece debido a las prácticas patriarcales que están inmersas
en la cultura y que se invisibilizan a partir de la naturalización de las mismas. Además, la
estructuras sociales de fondo causan que exista un sexismo hóstil de esquemas e ideologías que mantienen la subordinación de la mujer y conllevan a una mayor aceptación
de la violencia (tanto de hombres como de las mismas mujeres). Más aún, esto se puede
ligar con la situación de violencias que viven las mujeres menores de edad cuya vulnerabilidad es aún mayor y los recursos disponibles son todavía menos.

del 2018. Pues bien, el incremento de violencias totales en el 2019 fue de 97 casos. En
cuanto a las regiones, se observa que la región Caribe presentó un aumento sustancial
correspondiente a 111 casos, seguida de la región Pacífica con 24 casos adicionales y
la región Amazónica con 16 casos adicionales. En contraste, las violencias registradas
en la región Andina disminuyeron por 51 casos y la región Orinoquía por 3 casos (ver
Gráfico 7).
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Comparación con el periodo anterior:
Para finalizar, se puede evidenciar un aumento considerable en los casos de violencia
registrados durante el primer trimestre de 2019 en comparación con el último trimestre
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El aumento observado entre ambos periodos puede deberse a múltiples factores. Con
respecto al incremento en el Caribe, se destaca que en la ciudad de Barranquilla ocurrió
un feminicidio en el cual fueron víctimas de explotación sexual cien mujeres, todas menores de 25 años. Sin duda, este caso contribuye en gran medida al aumento observado
en esta región. Ligado a esto, se puede analizar que durante el primer trimestre del 2019
en la región Caribe se llevaron a cabo varias festividades tales como el Carnaval de Barranquilla (en marzo) y las Corralejas (en enero) que pudieron afectar la cantidad de violencias reportadas en las noticias. Como se menciona en El Heraldo (2018), en la época
del carnaval de Barranquilla y durante las fiestas el índice de violencias físicas y verbales
hacia las mujeres aumenta.
Por un lado, es importante subrayar que la región de la Orinoquia pasó de ser la se-

gunda región con menos casos reportados de violencia contra la mujer, a convertirse
en la primera para el primer trimestre del 2019. De acuerdo con Jefferson Vargas para
la revista Llano Adentro (2019), los principales delitos contra la mujer que se presentan
en la región corresponden a violencia intrafamiliar y violencia sexual y, en general, el
departamento del Meta es el que presenta un mayor número de casos. Sin embargo, el
autor reitera la importancia de continuar impulsando el seguimiento de prensa y reporte de las violencias en contra de la mujer con el fin de que la población y el país esté al
tanto de la situación. De esta manera, es importante continuar fomentando la cobertura
de información local en la región, pues el 28% de los municipios no cuenta con medios
(FLIP, 2017). De hecho, según lo encontrado en la revisión sistemática, de los 28 casos
reportados para la región, 27 ocurrieron en el Meta que, con un 37% es el departamento
de la región con más cobertura de medios de la región (FLIP, 2017).
Paralelamente, en la región Amazónica se observa que se duplicaron el número de casos
consultados de violencia contra la mujeres y que el 61% (25 casos) correspondieron a
violencia sexual. Además, es evidente que más de la mitad de las víctimas en esta zona
fueron menores de edad y que en todos los casos que incluyeron menores hubo una violencia sexual. Se revela que en el 52% de los casos de abusos a menores no se reportó la
relación que el agresor tenía con la mujer. Sin embargo, se observa que el 48% de estos
casos correspondieron a agresores conocidos o familiares. De estos hechos, se puede
deducir que en esta región incrementó sustancialmente los casos consultados de violencia sexual a niñas y mujeres adolescentes y que los abusos ocurrieron en los lugares
habituales de las víctimas.
Para la región Pacífica, se evidenció un aumento de 24 casos en las violencias contra las
mujeres. Lo anterior, se podría explicar a partir de lo encontrado en la revisión sistemática que, podría corresponder a un caso de violencia sexual que involucró aproximadamente a 15 niñas diferentes que fueron víctimas de un mismo agresor (HSB Noticias,
2019) y alrededor de 5 casos en donde más de 2 mujeres resultaron afectadas por el
mismo agresor. Adicionalmente, se debe considerar que Chocó es el departamento más
extenso de la región, en donde solo el 40% de los municipios tiene cobertura de medios
(FLIP, 2017). Por lo tanto, habría que considerar la posibilidad de que el número de casos
fuera aún mayor.
Por último, se observó que para la región Andina hubo una disminución en un 32% en el
número de casos reportados, lo cual se podría considerar como un aspecto positivo, ya
que es donde se abarca el mayor número de departamentos en Colombia. Ahora bien,
en general, la tendencia se dirigió hacia el aumento del número de casos de violencia
contra la mujer, lo que reitera la importancia de seguir implementando herramientas
para su erradicación desde el sistema de opresión y subordinación patriarcal. Sin embargo, es importante continuar con la expansión de la cobertura de prensa en el territorio
colombiano para integrar el panorama general con los distintos tipos de violencia que
se presentan y las características demográficas de quienes la padecen y así, poder desarrollar estrategias de prevención, protección y de apoyo efectivas.
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Región Caribe
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, Sucre, La Guajira, Antioquia (Urabá Antioqueño)

Fecha de
publicación

Fecha
hecho

del

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.

Fuente

Soledad
Atlántico

Pareja

NO

María de la Cruz Otálora Pérez, de 47 años de edad, fue víctima de feminicidio por parte de Robin Ballestas Cantillo. El hombre la agredió físicamente,
hasta quitarle la vida y después la enterró en el patio trasero de su vivienda.
El hombre escapó, pero después fue ubicado y capturado.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habria-matado-la-esposa-y-posteriormente-la-enterro-en-el-491219

04/01/2019

Barranquilla
Atlántico

No especifica

NO

Una menor, de nacionalidad venezolana, fue víctima de explotación sexual.
La menor fue rescatada en un operativo que siguió las denuncias de presencia de menores sometidas a explotación sexual en locales nocturnos. Los responsables fueron capturados.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/autoridades-rescatan-en-barranquilla-joven-venezolana-expl-497450

04/01/2019

Barranquilla
Atlántico

No especifica

NO

Cien mujeres, todas venezolanas y menores de 25 años, fueron víctimas de
explotación sexual. Las mujeres fueron rescatadas en un operativo que siguió
las denuncias de presencia de menores sometidas a explotación sexual en
locales nocturnos. Los responsables fueron capturados.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/autoridades-rescatan-en-barranquilla-joven-venezolana-expl-497450

03/01/2019

01/01/2018
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publicación
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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.

Fuente

05/01/2019

Cartagena
Bolívar

Familiar

NO

Una menor fue abusada sexualmente por parte de su padrastro, Alfonso Arias
Moreno, durante 7 años. El hombre fue capturado y se le condenó a 10 años
de prisión.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/abuso-de-hijastra-durante-siete-anos

15/01/2019 14/01/2019

Cartagena
Bolívar

Pareja

SÍ

Zury Lozano Navia, de 32 años, fue violentada físicamente por su esposo, Harold Enrique Meléndez Torreglosa, de 35 años, quien se desempeñaba como
policía. El hecho se presentó tras una discusión, cuando el hombre le disparó
a la mujer en su brazo y hombro derechos. La mujer fue trasladada a un centro médico, donde se determinó que las heridas no eran fatales. El hombre se
suicidó con el arma de fuego.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/celos-pelea-ybalas--policia-hirio-a-su-esposa-y-se-suicido-en-el-libano-KH595914

Ciénaga
Magdalena

Conocida

NO

Vanessa Campis Peña, de 30 años, fue asesinada por un hombre con quien
se había conocido por redes sociales, y quien la había citado en un estadero.
Tras desaparecer por dos días, la mujer fue hallada muerta.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabra-ilusion-de-amor-conocio-su-principe-en-redes-y-l-492947

Santa Marta
Magdalena

Pareja

NO

Vianis Margareth Silva Blanco fue agredida físicamente por Johnny Wilder
Blanco Polo, quien presuntamente le causó heridas en su ojo izquierdo y
nariz. La mujer fue llevada a un centro de salud. El hombre fue capturado y
dejado a disposición de las autoridades.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/191440

22/01/2019

Aguachica
Cesar

Pareja

NO

Erika Carreño Sánchez, de 23 años, fue agredida físicamente por su pareja
sentimental Jenner Enrique Peinado Rincón. Mientras la golpeaba, el hombre le dijo que se lo merecía por hacer cosas que no le gustaban. Asimismo,
la familia de la joven señala que el hombre era posesivo y controlador. El
caso ya se encuentra en manos de las autoridades quienes están evaluando
los hechos.

Violencia física y
violencia psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-desfiguro-la-cara-joven-recibio-una-brutal-paliza-de-su-p-494211

24/01/2019

Valledupar
Cesar

Conocida

NO

Una menor entre 4 y 8 años fue abusada sexualmente por Fermín Quintero
Delgado, de 48 años. El hombre se desempeñana como conductor del transporte escolar que usaban las menores, y tenía ganada su confianza, así como
la de sus padres.El hombre fue capturado, y está a la espera de su condena.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/condenan-taxista-por-abuso-sexual-dos-menores

24/01/2019

Valledupar
Cesar

Conocida

NO

Una menor entre 4 y 8 años fue abusadas sexualmente por Fermín Quintero
Delgado, de 48 años. El hombre se desempeñana como conductor del transporte escolar que usaban las menores, y tenía ganada su confianza, así como
la de sus padres.El hombre fue capturado, y está a la espera de su condena.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/condenan-taxista-por-abuso-sexual-dos-menores

16/01/2019

14/01/2019

20/01/2019 14/11/2018

entrelazando

información

9
Lugar
geográfico

Presunto agresor

Fuente

Fecha del
hecho

25/01/2019

11/2018

Juan de Acosta,
Atlántico

Conocida

NO

Una menor de 4 años fue abusada sexualmente por Jorge Mario Castro Jiménez, de 31 años, quien era la pareja sentimental de su abuela. El hombre fue
capturado y conducido a la URI de la Fiscalía, en Barranquilla.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/cae-por-abusar-de-nietas-de-pareja

25/01/2019

11/2018

Juan de Acosta,
Atlántico

Conocida

NO

Una menor de 6 años fue abusada sexualmente por Jorge Mario Castro Jiménez, de 31 años, quien era la pareja sentimental de su abuela. El hombre fue
capturado y conducido a la URI de la Fiscalía, en Barranquilla.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/cae-por-abusar-de-nietas-de-pareja

26/01/2019

19/01/2019

Becerril
Cesar

Pareja

NO

Doris María Cortés Quintero, de 56 años, fue víctima de feminicidio por parte
su pareja sentimental, Gilberto Antonio Padilla Arteaga, de 58 años. El hecho
ocurrió al interior del hogar, donde convivían con su hijo. La mujer fue conducida con vida por su hijo a un centro de salud, pero falleció por la gravedad
de sus heridas El hombre fue detenido.

Violencia física

http://m.aldia.co/mundo-serio/la-carcel-hombre-que-degollo-mujer

30/01/2019 29/01/2019

Bosconia
Cesar

Desconocida

NO

Una menor de 14 años fue abusada sexualmente por cuatro hombres armados. Los hombres habían ingreso a seis fincas de la vereda La Luna para
hurtar objetos de valor. Las autoridades ofrecen una recompensa por información sobre el paradero de los responsables.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/delincuentes-abusan-sexualmente-dos-menores-en-asalto-seis-fincas-en-cesar

30/01/2019 29/01/2019

Bosconia
Cesar

Desconocida

NO

Una menor de 16 años fue abusada sexualmente por cuatro hombres armados. Los hombres habían ingreso a seis fincas de la vereda La Luna para
hurtar objetos de valor. Las autoridades ofrecen una recompensa por información sobre el paradero de los responsables.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/delincuentes-abusan-sexualmente-dos-menores-en-asalto-seis-fincas-en-cesar

entrelazando

información

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.

Fecha de
publicación

10
Lugar
geográfico

Presunto agresor

Fuente

Fecha del
hecho

30/01/2019

08/2018

Valledupar
Cesar

Desconocida

NO

Una mujer fue víctima de violencia sexual por parte de dos hombres que
portaban machete y arma de fuego. Edinson José Villa Ríos y José Miguel
Contreras Vásquez serían los presuntos responsables, y están siendo judicializados por el hecho.

Violencia sexual

02/02/2019

2017

El Banco
Magdalena

Conocida

NO

Una menor fue abusada sexualmente por Dairo José Sáenz Villareal, de 24
años. El hombre fue capturado y se le dictó como medida privativa de la libertad detención domiciliaria.

Violencia sexual

02/02/2019

31/01/2019

Sincelejo
Sucre

No especifica

NO

Una mujer fue víctima de violencia sexual digital por parte de Harold Rivera. El hombre la amenazaba con compartir sus fotos íntimas, con el fin de
extorsionarla con dinero. El esponsable fue capturado por las autoridades y
trasladado a un complejo judicial.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/exigia-500-milmujer-para-no-publicar-fotos-intimas-en-fac-497042

03/02/2019

Cartagena
Bolívar

Pareja

NO

Rosmery Álvarez Colmenares, de 23 años, fue agredida por su pareja sentimental. El hombre le propinó varias heridas de cuchillo en su pierna y brazo
derechos, glúteos y en el abdomen. La mujer se encontraba en embarazo de
gemelas de 9 meses, por lo cual fue necesario realizar una cesárea. Una de
las bebés recibió una herida.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-embarazada-fue-agredida-a-cuchilladas-MC703970

03/02/2019

Cartagena
Bolívar

Pareja

NO

Una mujer fue agredida físicamente por su pareja, Juan Carlos Aponte Cardona, de 28 años. Tras una discusión por celos, el hombre propinó un mordisco
en el hombro a la mujer, generándole una herida. El responsable fue capturado, cobijado con medida de aseguramiento intramural y trasladado a la cárcel
San Sebastián de Ternera.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mujer-embarazada-fue-agredida-a-cuchilladas-MC703970

04/02/2019

San Martín
Cesar

Pareja

NO

Una mujer fue agredida físicamente por su compañero sentimental, Daniel
Enrique Córdoba Pinzón. El hombre fue capturado.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acusan-personero-de-san-martin-cesar-de-maltratar-su-com-497591

06/02/2019 14/11/2018

Barranquilla
Atlántico

Ex-pareja

NO

Una mujer fue agredida por su ex-pareja sentimental, Gerardo Rafael Reyes
Sarmiento. Tras la denuncia interpuesta, el hombre fue capturado y dejado a
disposición de las autoridades.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/199883

06/02/2019

Valledupar
Cesar

Conocida

SÍ

Kelly Johana Sierra fue víctima de violencia sexual por parte de Eduardo Andrés Merchán Prieto, capitán de la policía. El hombre fue capturado y suspendido de su cargo.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/colombia/suspenden-a-capitan-que-supuestamente-abuso-de-subalterna-en-valledupar-AN719673

entrelazando

información

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.

Fecha de
publicación

http://m.aldia.co/mundo-serio/delincuentes-abusan-sexualmente-dos-menores-en-asalto-seis-fincas-en-cesar

11
Fecha de
publicación

09/02/2019

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

Fuente

SÍ

Una menor de 16 años fue abusada sexualmente por Jonathan Zuluaga Payares, enfermero y suboficial de la Armada. El hombre realizó actos sexuales
abusivos mientras la menor se encontraba en la enfermería, habiendo tomado un medicamento que causaba somnolencia. El hombre fue capturado, se
encuentra recluido en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico, y fue sentenciado
a 8 años de prisión.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/condenan-aocho-anos-de-carcel-a-enfermero-de-la-armada-por-delito-sexual-IF733648

Tierralta
Córdoba

Familiar

NO

Una menor de 14 años fue atacada por su padre Juan Bautista Arrieta. Al parecer, el hombre acuchilló a su hija, hiriéndola de la gravedad, para evitar que
ella denunciara una violación. El hombre fue capturado.

Violencia física y
violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/padre-ataco-brutalmente-su-hija-con-cuchillo-para-que-no-d-492080

Barranquilla
Atlántico

Conocida

NO

Brenda Pájaro Bruno, fue presuntamente violentada sexualmente y asesinada por Tomás Maldonado Cera. El cuerpo de Brenda fue encontrado sin
vida el 28 de agosto de 2018, llevando desaparecida desde el 25 de julio del
mismo año. El hombre fue enviado a la Cárcel Modelo de Barranquilla como
medida preventiva, mientras avanza el proceso.

Violencia física y
violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/a-la-carcel-modelo-envian-al-presunto-asesino-de-brenda-pajaro-CE754895

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

NO

Varias menores fueron abusadas y explotadas sexualmente por Juan Carlos
Sánchez Latorre, de 37 años, conocido como Lobo Feroz. El hombre buscaba a
sus víctimas en centros comerciales y locales de videojuegos, y las convencía
con engaños de ir a su casa, donde abusaba de ellas. El hombre fue capturado
en Venezuela, extraditado y condenado a 60 años de prisión en la cárcel de
La Picota.

Violencia sexual

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47235600

San Pablo
Bolívar

No especifica

No espe- Abril Rodríguez, de 25 años, fue asesinada. La mujer, quien se encontraba en
cifica
estado de embarazo, fue encontrada todavía con signos vitales en una trocha
y fue llevada a un centro médico, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asesinan-a-embarazada-a-bala-BB762506

Palmar de Varela,
Atlántico

No especifica

No espe- Una menor de 9 años fue abusada sexualmente por Génesis Roberto Escorcia
cifica
Márquez, de 52 años. El hombre fue capturado.

Violencia sexual

http://emisoraatlantico.com.co/judiciales/siguen-capturas-por-presunto-abuso-a-menores-de-edad-en-el-departamento-del-atlantico/

Barranquilla
Atlántico

Conocida

Violencia sexual y
violencia psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-enamorode-su-vecina-y-fue-su-casa-donde-la-violo-terri-501599

14/02/2019 2007-2008

15/02/2019

18/02/2019

Actor
armado
SI/NO

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.

Desconocida

25/07/2018

15/02/2019 2010

Relación con la
víctima

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).

Cartagena
Bolívar

19/02/2015

11/02/2019 11/02/2019

13/02/2019

Presunto agresor

08/02/2019

entrelazando

información

NO

Una mujer de 22 años fue violada por Javier Urueta. Tras la instauración de
la denuncia, la joven recibió amenazas por parte de la familia del agresor. El
hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades

12
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

19/02/2019 02/06/2018

Magangué
Bolívar

Pareja

NO

Una mujer fue asesinada por Nadid Guerra González, de 30 años. El hecho se
presentó tras una una discusión entre la pareja. El hombre fue capturado y
puesto a la disposición de las autoridades para su judicialización.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asi-cayo-nadid-guerra-sindicado-de-matar-su-pareja-en-maga-501921

21/02/2019 05/09/2018

Berrugas, San Onofre,
Sucre

No especifica

NO

Una menor de 14 años fue abusada sexualmente por Fanor Buendía Torres,
de 35 años. El hecho ocurrió cuando la menor estaba sola en la vivienda. El
hombre fue capturado

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/capturan-a-dos-presuntos-violadores-en-sincelejo-GI794008

El Carmen
Bolívar

No especifica

NO

Una menor de 14 años fue abusada sexualmente por Melquiades José Díaz
Domínguez, de 27 años. El hombre fue capturado

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/van-12-arrestos-por-delitos-sexuales-en-bolivar-policia-AJ795929

22/02/2019

22/02/2019

18/02/2018

Luruaco
Atlántico

Conocida

NO

Una menor de 12 años fue abusada sexualmente por Jonathan David Álvarez Rolong. El hombre aprovechó la confianza que tenía con la familia para
intimidar a la menor y abusar de ella. El hombre fue capturado y dejado a
disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Luruaco.

Violencia sexual

http://emisoraatlantico.com.co/judiciales/fue-capturado-en-luruaco-sujeto-requerido-por-abuso-sexual-infantil/

22/02/2019

18/02/2018

Luruaco
Atlántico

Conocida

NO

Una menor de 12 años fue abusada sexualmente por Jonathan David Álvarez Rolong. El hombre aprovechó la confianza que tenía con la familia para
intimidar a la menor y abusar de ella. El hombre fue capturado y dejado a
disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Luruaco.

Violencia sexual

http://emisoraatlantico.com.co/judiciales/fue-capturado-en-luruaco-sujeto-requerido-por-abuso-sexual-infantil/

23/02/2019

Magangué
Bolívar

Conocida

NO

Una menor de 12 años fue abusada sexualmente por Jorge Luis Charris Navarro, de 32 años, quien era su vecino.

Violencia sexual

https://caracol.com.co/emisora/2019/02/23/cartagena/1550931284_626059.html

23/02/2019

Barbosa, Magangué,
Bolívar

Conocida

NO

Varias jóvenes fueron víctima de violencia sexual por parte de Harvey Aguirre
Mastrodoménico, de 40 años, quien se desempeñaba como docente en su
institución educativa. El hombre exigía a las jóvenes, quienes eran sus alumnas, fotografías con contenido sexual.

Violencia sexual

https://caracol.com.co/emisora/2019/02/23/cartagena/1550931284_626059.html

23/02/2019

Magangué
Bolívar

Familiar

NO

Una menor de 9 años fue abusada sexualmente por Jaime Rafael Villamizar
Madrith, de 67 años de edad, su tío abuelo. Los actos sexuales abusivos ocurrían cuando la menor quedaba bajo su cuidado. El hombre fue capturado.

Violencia sexual

https://caracol.com.co/emisora/2019/02/23/cartagena/1550931284_626059.html

entrelazando

información

13
Fecha de
publicación

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

23/02/2019

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.

Barranquilla
Atlántico

Ex-pareja

NO

Daniela Vanessa Ospino Charris fue víctima de intento de asesinato por parte
de su ex-pareja, Yordan Ferrer. El hombre lanzó el vehículo en que se movilizaban a las aguas del río Magdalena, con la intención de suicidarse y asesinar a su ex-pareja. Tras ser dado de alta por heridas menores, el hombre fue
enviado a una URI.

Violencia física

Fuente

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/llegara-eldia-que-dire-no-mas-perturbadores-mensajes-detax-502929

24/02/2019

2014

Cartagena
Bolívar

Conocida

NO

Una menor de 12 años fue abusada sexualmente por Yoiber Miranda Hernández, pastor de una iglesia cristiana. Los hechos ocurrieron cuando los padres
de la menor la dejaron al cuidado del hombre por algunos días, quien engañó a la menor diciéndole que tenía un embrujo que podía lastimar a sus
padres si no se dejaba someter. El hombre fue capturado tras dos años de
búsqueda, y fue enviado a la Cárcel de Ternera.

Violencia sexual y
violencia psicológica

27/02/2019

14/01/2017

El Banco
Magdalena

Pareja

NO

Gloria Leal Valeta, de 49 años, fue torturada y asesinada por su esposo Róbinson Castellanos Plata. La mujer fue engañada y trasladada hasta la ciénaga,
donde fue víctima del feminicidio. El hombre fue capturado y condenado a
60 años de cárcel.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/208566

27/02/2019 14/01/2017

El Banco
Magdalena

Familiar

NO

Mercedes Leal Valeta, de 48 años, fue torturada y asesinada por su cuñado
Róbinson Castellanos Plata. La mujer fue engañada y trasladada hasta la ciénaga, donde fue víctima del feminicidio. El hombre fue capturado y condenado a 60 años de cárcel.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/208566

27/02/2019

El Banco
Magdalena

Familiar

NO

Andrea Carolina Castellanos Leal, de 20 años, fue torturada y asesinada por
su padrastro Róbinson Castellanos Plata. La mujer fue engañada y trasladada
hasta la ciénaga, donde fue víctima del feminicidio. El hombre fue capturado
y condenado a 60 años de cárcel.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/208566

27/02/2019

Cartagena
Bolívar

Familiar, Desconocida

NO

Una menor de 14 años fue explotada sexualmente por su madre, de 31 años.
La madre de la menor entregó a su hija a un extranjero de 50 años con fines
sexuales. La mujer fue capturada y se le otorgó medida de detención preventiva en la cárcel de mujeres de San Diego, Cartagena.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/mujer-habria-ofrecido-su-hija-para-servicios-sexuales-con-504156

01/03/2019

Barranquilla
Atlántico

Conocida

NO

Una estudiante fue acosada sexualmente por Carlos Prasca, rector de la Universidad del Atlántico. El hombre realizó solicitudes sexuales a una estudiante a cambio de la aprobación de un presupuesto. El hombre fue suspendido
de la institución por tres meses.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/suspenden-tres-meses-rector-de-la-universidad-del-atlantic-504644

14/01/2017

entrelazando

información

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/la-historia-delpastor-senalado-de-abusar-de-nina-CM806062

14
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

Soledad
Atlántico

Pareja

NO

Mery Judith Morrón Gamarra, de 37 años, fue asesinada por su compañero
sentimental John Carlos Bolívar Cervantes. La mujer recibió 14 puñaladas,
y aunque fue trasladada a un centro médico, falleció por la gravedad de sus
heridas. El hombre había sido denunciado en repetidas ocasiones por lesiones personales, y la familia de la mujer señaló que las agresiones físicas y
psicológicas eran frecuentes. El hombre fue capturado y le fue imputado el
delito de feminicidio agravado.

Violencia física y
violencia psicológica

04/03/2019

Bermejal, San Zenón,
Magdalena

Familiar

NO

Una mujer fue violentada por su hijo, Jhon Alberto Silva Morales, de 30 años.
El hombre golpeó a su madre con un garrote, causándole heridas en la cabeza y el torso. La mujer fue trasladada a un centro de salud. El agresor fue
capturado y dejado a disposición de las autoridades.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/211015

04/03/2019

Pijiño del Carmen,
Magdalena

Pareja

NO

Una mujer fue violentada por su pareja sentimental, Jorge Ortiz Pérez, de 33
años. La mujer fue trasladada a un centro asistencial. El hombre fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía Local Santa Ana, y será presentado en
audiencia ante un Juez.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/211015

01/03/2019 27/02/2019

http://m.aldia.co/mundo-serio/la-carcel-por-feminicidio

07/03/2019

23/02/2019

Barranquilla
Atlántico

Pareja

NO

María Alejandra Galán fue agredida física y verbalmente por su compañero
sentimental, David Gutiérrez Roncancio. El hombre recibió detención domiciliara por falta de pruebas, por lo cual la mujer se fue a vivir con su familia. Se
prohibió continuar con la violencia física y con la comunicación con la mujer,
lo cual de ser incumplido, hará que se pierda el beneficio de la detención
domiciliaria.

Violencia física y
violencia psicológica

https://www.eluniversal.com.co/regional/juez-concede-detencion-domiciliaria-a-hombre-acusado-de-violencia-intrafamiliar-CF869114

07/03/2019

10/2018

San Marcos
Sucre

No especifica

NO

Una niña fue abusada sexualmente por cuatro hombres de 79, 71, 70 y 63
años. Los hombres fueron capturados por personal de la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, y les fue dictada medida de aseguramiento mediante detención domiciliaria

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/regional/domiciliaria-para-cuatro-adultos-mayores-por-abuso-sexual-contra-nina-HH867081

08/03/2019

04/04/2018

Cartagena
Bolívar

Ex-pareja

NO

Danilsa Niño Leal fue violentada físicamente por su ex-compañero sentimental Damián Julio Quintana. El hecho ocurrió cuando los dos se movilizaban
en una buseta del servicio público, momento en que el hombre le disparó en
la mandíbula. La mujer sobrevivió y fue sometida a cuatro cirugías. El hombre se suicidó.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/feminicidio-entre-2018-y-2019-han-sido-asesinadas-13-mujeres-en-cartagena-CH867004

entrelazando

información

15
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

08/03/2019

Soledad
Atlántico

Conocida

NO

Ocho menores entre los 12 y los 15 años fueron abusadas sexualmente por
Pedro Julio Echeverría, quien se desempeñaba como su instructor en la Liga
de Pesas del Atlántico. El hombre fue capturado y puesto a disposición de las
autoridades.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/capturan-entrenador-de-liga-de-pesas-senalado-de-abusar-de-sus-dirigidas

08/03/2019

Soledad
Atlántico

Conocida

NO

Una menor de 16 años fue víctima de violencia sexual por parte de Pedro
Julio Echeverría, entrenador de pesas. El hombre engañó a la menor para
que fuera con él a un motel e intentó abusar sexualmente de ella. El hombre
fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/capturan-entrenador-de-liga-de-pesas-senalado-de-abusar-de-sus-dirigidas

10/03/2019 04/03/2019

San Cristóbal
Bolívar

Familiar

NO

Una menor de 6 años fue agredida físicamente por su padre. El hecho ocurrió
cuando el hombre estaba agrediendo a la madre de la menor, por lo que
empezó a llorar desconsoladamente, momento en que el hombre la golpeó
en el rostro con una muleta. Como resultado de la agresión, la menor resultó
con hematomas y golpes en el rostro, y tuvo que ser hospitalizada. El hombre fue capturado, dejado en libertad por falta de pruebas, y recapturado,
momento en que se le ordenó la detención preventiva en el centro carcelario
de Ternera.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/lo-capturan-por-agredir-a-su-hija-de-6-anos-con-una-muletaBG877773

10/03/2019

San Cristóbal
Bolívar

Pareja

NO

Una mujer fue agredida física y psicológicamente por su pareja. El hombre
llegó a la casa en estado de alicoramiento y empezo a agredir físicamente y a
gritar a la mujer. Tras una investigación, se encontró que las agresiones eran
reiteradas. El hombre fue capturado, dejado en libertad por falta de pruebas,
y recapturado, momento en que se le ordenó la detención preventiva en el
centro carcelario de Ternera.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/lo-capturan-por-agredir-a-su-hija-de-6-anos-con-una-muletaBG877773

12/03/2019

Santa Marta
Magdalena

Conocida

NO

Una menor de 10 años fue abusada sexualmente por su vecino Andrés Javier
Ospino Solis, de 26 años. El hombre habría aprovechado la confianza que
tenía con los padres de la menor para abusar de ella en al menos tres ocasiones. Además, el hombre amenazaba a la menor de muerte si lo delataba. El
hombre fue capturado y se le dictó medida preventiva en recinto carcelario.

Violencia sexual y
violencia psicológica

14/03/2019

Cartagena
Bolívar

Familiar

NO

Una menor de 13 años fue abusada sexualmente por su padrastro. El hecho
se conoció cuando una discusión con su hijo hizo que la madre sospechara de
su compañero sentimental, por lo cual confrontó a la menor, quien le contó lo
que ocurría. El hombre fue capturado, cobijado con medida intramural, y será
trasladado a la Cárcel de San Sebastián de Ternera.

Violencia sexual y física

04/03/2019

entrelazando

información

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/capturanpresunto-violador-de-una-menor-de-10-anos-ensant-507790

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/envian-a-lacarcel-a-dos-hombres-que-habrian-abusado-de-sus-hijastras-AH900075

16
Fecha de
publicación

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

14/03/2019

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.

Fuente

Cartagena
Bolívar

Familiar

NO

Una menor de 12 años fue abusada sexualmente por su padrastro, de 38
años. Los hechos se presentaron en repetidas ocasiones, cuando el hombre
se quedaba a solas con la menor, a quien amenazaba con echar de la casa,
junto con su madre, si contaba lo que ocurría. El hombre fue capturado, cobijado con medida intramural, y será trasladado a la Cárcel de San Sebastián
de Ternera.

Violencia física,
sexual y violencia
psicológica

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/envian-a-lacarcel-a-dos-hombres-que-habrian-abusado-de-sus-hijastras-AH900075

14/03/2019

13/03/2019

Santa Marta
Magdalena

Conocida

NO

Una menor de 5 años fue abusada sexualmente por Jorge Eliecer Meneses
Leída, de 61 años. El hombre aprovechó la confianza que tenía con la familia
de la menor para ingresar a su casa cuando se encontraba sola y abusar de
ella. La madre llevó a la menor a un centro de salud tras observar signos de
violencia, donde confirmaron que había sido violada. El hombre fue capturado y dejado a disposición de las autoridades.

Violencia sexual

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/214815

15/03/2019

2018

Bosconia
Cesar

Familiar

NO

Una menor de 13 años fue abusada sexualmente por su padrastro. Los hechos se venían presentando desde hacía un año, y como producto del abuso,
la menor quedó en estado de embarazo. El hombre fue capturado y enviado
a un centro carcelario en Chiriguaná, Cesar.

Violencia Sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/prision-hombre-que-abuso-y-embarazo-hijastra

16/03/2019

Cartagena
Bolívarr

Desconocida

SÍ

Varias menores entre 12 y 16 años fueron abusadas sexualmente por el entonces capitán Raúl Romero Pabón, de 34 años. Tras abusar de las menores,
el hombre les hacía tatuar su nombre como símbolo de dominio sobre ellas.
El hombre fue capturado y sentenciado, sin posibilidad de beneficios.

Violencia física,
violencia sexual y
violencia psicológica

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/una-historiade-mentiras-a-la-carcel-presunto-abusador-de-ninasBH911571

16/03/2019

Cartagena
Bolívar

Conocida

NO

Una menor de 16 años fue abusada sexualmente por un hombre de 37 años.
El hombre, quien había sido vecino de la menor, le había ofrecido dinero
para salir con ella y poder abusar de ella. La denuncia de la menor impulsó la
denuncia de otras víctimas.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/una-historiade-mentiras-a-la-carcel-presunto-abusador-de-ninasBH911571

16/03/2019

Cartagena
Bolívar

Conocida

NO

Una menor de 15 años fue abusada sexualmente por un hombre de 37 años.
El hombre engañó a la menor para que fuera a recoger el dinero que le debía
a un familiar suyo, para allí abusar sexualmente de ella.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/una-historiade-mentiras-a-la-carcel-presunto-abusador-de-ninasBH911571

16/03/2019

Cartagena
Bolívar

Conocida

NO

Una menor de 16 años fue abusada sexualmente por un hombre de 37 años.
El hombre ofrecía regalos a la menor y la intimidaba para abusar sexualmente de ella.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/una-historiade-mentiras-a-la-carcel-presunto-abusador-de-ninasBH911571

entrelazando

información

17
Fecha de
publicación

16/03/2019

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

13/03/2019

16/03/2019 10/03/2019

16/03/2019

20/03/2019

22/03/2019

20/03/2019

22/03/2019

entrelazando

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.

Fuente

Plato
Magdalena

No especifica

NO

Samira del Carmen Ruiz fue asesinada por dos hombres que se movilizaban
en moto. Según el comandante de la Policía del Magdalena, este asesinato
pudo estar relacionado con reclamos que le habían realizado previamente
por haberse involucrado con la pareja de otra mujer. La mujer fue trasladada
a un centro asistencial, pero falleció.

Violencia física

http://m.aldia.co/mundo-serio/asesinato-de-comerciante-pudo-ser-por-lio-amoroso

Riohacha
La Guajira

No especifica

SI

Una menor de 7 años fue víctima de actos sexuales abusivos por parte de
Jhonatan Rodríguez Calderón, cabo primero del ejército. El hombre fue capturado y se le ordenó privación preventiva de la libertad, pero esta sería cumplida al interior del Batallón.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/cae-cabo-del-ejercito-por-abuso-menor

Sincé
Sucre

Pareja

NO

Yasnury Castillo Valderrama, de 22 años, fue asesinada por su pareja, Francisco Manuel Palencia Meléndez, de 27 años. De acuerdo con los testigos,
los hechos se presentaron tras una discusión, cuando el hombre asesinó a
su pareja con unas tijeras, causándole heridas en el seno izquierdo, franco
izquierdo y tercio inferior medio. El hombre fue capturado y se le impuso medida de aseguramiento en la cárcel de San Sebastián deTernera en Cartagena.

Violencia física

http://m.aldia.co/mundo-serio/mata-mujer-con-unas-tijeras

Barranquilla
Atlántico

Conocida

NO

Una menor de 8 años fue abusada sexualmente por un adolescente de 15
años. El hecho se presentó en el cementerio de Santa María, donde la menor
fue amenazada con cuchillo y abusada, mientras otro niño fue obligado a presenciar el hecho. El adolescente fue dejado en disposición de las autoridades
por sus familiares.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/menor-fue-abusada-en-cementerio-de-santa-maria

Cartagena
Bolívar

Conocida

NO

Varias jóvenes, incluyendo menores, fueron víctima de acoso sexual por parte de profesores de la Universidad de Cartagena. De acuerdo con denuncias
anónimas, los profesores usan su posición de poder para realizar insinuaciones de carácter sexual y chantajear sexualmente a las jóvenes. El rector de la
Universidad insista a realizar una investigación al respecto.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/educacion/rector-de-la-udec-insta-a-hacer-investigacion-interna-sobre-acoso-sexual-a-estudiantes-ML926428

Cartagena
Bolívar

Familiar

NO

Una menor de 6 años fue abusada sexualmente por su abuelo, Manuel Mercado Paternina, de 52 años. Dos días después del hecho, el hombre fue linchado por habitantes de la ciudad, causándole la muerte.

Violencia sexual

https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/hombre-senalado-de-abusar-nina-en-cartagena-murio-tras-linchamiento

Atlántico

No especifica

NO

Una mujer fue secuestrada y violentada sexualmente por Lebith Aldemar Rúa
Rodríguez, de 37 años. El hombre fue capturado, condenado y sería enviado
a la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa en Valledupar.

Violencia física,
violencia sexual y
violencia psicológica

17/03/2019

18/03/2019

Presunto agresor

información

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dictan-condena-contra-la-bestia-del-matadero-por-violencia-s-511012
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/joven-venezolana-que-denuncio-al-monstruo-del-matadero-huyo-507460"

18
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

Baranoa
Atlántico

No especifica

NO

Varias menores entre 5 y 6 años fueron explotadas sexualmente por Cesar
Sanjuan Natera, de 29 años. El hombre fue capturado y puesto a disposición
de la Fiscalía.

Violencia sexual

https://www.bluradio.com/judicial/capturan-en-atlantico-hombre-que-distribuiria-videos-de-ninas-abusadas-crbe-209599-ie5134696

Montería
Córdoba

Familiar

NO

Una menor de 7 años fue abusada sexualmente por Pedro Pablo Tordecilla,
de 61 años, y José Salas Tordecilla, de 46 años, quienes son su padre y su tío,
respectivamente. Los abusos se venían presentando desde el 2014, y para
evitar ser denunciados, los hombres tenían amenazados a los habitantes de
la zona. Los hombres fueron capturados y enviados a la cárcel de Montería.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/sindicados-de-abusar-de-tres-menores-cambio-de-comida

24/03/2019 Desde el 2014

Montería
Córdoba

Familiar

NO

Una menor de 9 años fue abusada sexualmente por Pedro Pablo Tordecilla,
de 61 años, y José Salas Tordecilla, de 46 años, quienes son su padre y su tío,
respectivamente. Los abusos se venían presentando desde el 2014, y para
evitar ser denunciados, los hombres tenían amenazados a los habitantes de
la zona. Los hombres fueron capturados y enviados a la cárcel de Montería.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/sindicados-de-abusar-de-tres-menores-cambio-de-comida

25/03/2019 2018

Mahates
Bolívar

No especifica

NO

Una niña de 3 años fue abusada sexualmente por un hombre. El agresor fue
identificdo y existe una denuncia en su contra, pero sigue libre.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/
aumentan-casos-de-abusos-sexuales-a-menores-en-mahates-HG954283

Cartagena
Bolívar

Pareja

NO

Rancelis Aguilera fue asesinada, al parecer por su esposo, quien según el
dueño de la pensión donde convivían la había amenazado de muerte previamente. La mujer recibió más de 20 puñaladas en la espalda y el abdomen.
Las autoridades no han especificado si ya se ha hecho la captura del responsable.

Violencia sexual y
violencia psicológica

27/03/2019 23/03/2019 o
24/03/2019

Santa Marta
Magdalena

Pareja

NO

Nidia Milena Sarmiento fue agredida físicamente por José Alberto Dietes
Luna, su pareja sentimental y magistrado de Magdalena. La mujer, quien se
desempeña como juez, decidió no interponer acciones penales. Sin embargo, el Director de la Fiscalía Seccional del Magdalena señaló que se había
iniciado una investigación oficial.

Violencia física

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/219889

28/03/2019

Valledupar
Cesar

Familiar

NO

Una menor de 11 años fue abusada sexualmente por su padrastro. Los abusos ocurrieron en repetidas ocasiones durante las noches, mientras los demás integrantes de la vivienda dormían. La denuncia fue realizada por la madre de la menor, después de que ella le contara a la psicóloga de su colegio.
El hombre fue capturado por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/hombre-de-42-anos-habria-violado-hijastra-de-11

23/03/2019

24/03/2019

26/03/2019

Desde el 2014

24/03/2019

02/2019

entrelazando

información

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/a-venezolana-asesinada-en-villa-zuldany-la-amenazaron-KC958194

19
Fecha de
publicación

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

29/03/2019

30/03/2019

25/03/2019

31/03/2019

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.

Fuente

Cartagena
Bolívar

Conocida

NO

Una menor de 13 años fue víctima de actos sexuales abusivos por parte de su
profesor, Anderson Abelardo Gómez Hurtado. El hombre había sido denunciado por el padre de la menor ante la institución educativa, cuya respuesta
fue trasladar al docente a otro centro educativo. El docente fue capturado y
enviado a la cárcel de Ternera.

Violencia sexual

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/fiscalia-de-bolivar-captura-a-docente-CH966774

Barranquilla
Atlántico

Desconocida

SÍ

Una menor de 17 años fue abusada sexualmente por los policías Luis Miguel
Caneo Martínez y Andrés Rafael Juliao Mendoza. El hecho ocurrió cuando la
motocicleta en que la menor se movilizaba con un amigo fue interceptada
por los policías, quienes llevaron a la menor a un lugar apartado y la amenazaron con un arma y con judicializarla para abusar de ella. Tras la denuncia de
la menor, los policías fueron capturados y retirados de la institución y se les
abrió una investigación penal.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/para-no-judicializarla-dos-policias-le-exigieron-sexo-oral-513503

Sabanalarga
Atlántico

Familiar

NO

Ana Lucía Mendoza Hernández, de 2 años, fue asesinada por su padrastro,
Manuel Gregorio Villafañes Aranda. El hombre propinó una patada a la menor, causándole un trauma cerrado de tórax y un desprendimiento del hígado que resultaron en su fallecimiento. La menor era sometida a maltratos
físicos constantemente y al parecer era abusada por su padrastro. El hombre
fue capturado. La familia de la menor solicita que la madre tambiéns sea responsabilizada por su negligencia.

Violencia física y
violencia sexual

http://m.aldia.co/mundo-serio/video-accion-y-omisionllevaron-ana-lucia-la-muerte

31/03/2019

11/03/2018

Magangué
Bolívar

No especifica

NO

Dos mujeres identificadas como a Luz Dary Jiménez, de 49 años, y a María Camila Quesada Jiménez, de 15, madre e hija, fueron encontradas en vivienda
desnudas, degolladas y amordazadas. Se dio con los culpables identificados
como Yovanis Jiménez Castilla, de 25 años, natural de Magangué; y Jesús
Castillo Domínguez, de 19, conocido con el alias de el Campi, también oriundo de Magangué. El pasado viernes, 29 de marzo, el Juzgado Único Penal del
Circuito de Magangué los halló culpables del delito de feminicidio agravado
en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con hurto calificado
agravado.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dan-55-anosde-carcel-a-los-dos-homicidas-de-cascajal-JI974597

31/03/2019

11/03/2018

Magangué
Bolívar

No especifica

NO

Dos mujeres identificadas como a Luz Dary Jiménez, de 49 años, y a María Camila Quesada Jiménez, de 15, madre e hija, fueron encontradas en vivienda
desnudas, degolladas y amordazadas. Se dio con los culpables identificados
como Yovanis Jiménez Castilla, de 25 años, natural de Magangué; y Jesús
Castillo Domínguez, de 19, conocido con el alias de el Campi, también oriundo de Magangué. El pasado viernes, 29 de marzo, el Juzgado Único Penal del
Circuito de Magangué los halló culpables del delito de feminicidio agravado
en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con hurto calificado
agravado.

Violencia física

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dan-55-anosde-carcel-a-los-dos-homicidas-de-cascajal-JI974597

entrelazando

información

Región Orinoquía
Arauca, Casanare, Meta, Vichada

Fecha de
publicación

Fecha
hecho

del

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.

Fuente

San Martín
Meta

Conocida

NO

Una menor fue víctima de violencia sexual por parte de José Gregorio Mendoza, de 58 años, quien era el compañero sentimental de su abuela. La menor de 14 años recibió amenazas por parte del agresor. El hombre fue investigado y capturado por las autoridades.

Violencia sexual y v
iolencia psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-pastor-gomez-asesino-y-violador-de-nina-de-12-491170

03/01/2019 31/12/2018

Barranca de Upía,
Meta

No especifica

NO

Angie Lorena Nieto, de 12 años, fue abusada sexualmente y asesinada por
Pastor Gómez Vaca. El hecho ocurrió cuando un hombre le pidió a la menor
que lo acompañara a comprar la cena de fin de año. Horas después, la menor
fue encontrada muerta en una vereda a ocho kilómetros de distancia de donde desapareció. El hombre fue enviado a la cárcel.

Violencia física y
violencia sexual

"https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-pequena-angie-lorena-fue-violada-arranca-imputacion-de-ca-491156
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-pastor-gomez-asesino-y-violador-de-nina-de-12-491170"

26/01/2019 24/01/2019

Lejanías
Meta

Ex-pareja

NO

Heidy Sierra Jaime fue agredida físicamente por su ex-pareja sentimental,
quien le generó graves lesiones con arma blanca tras una pelea. La mujer llamó a la estación de policía para reportar el caso de maltrato y llegó al Hospital
de Lejaínas por su propios medios. La mujer se abstuvo de poner la denuncia
y de entregar los datos de su ex-pareja a las autoridades. El hombre se encuentra en libertad.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/salvaje-ataque-mujer-fue-apunalada-por-su-expareja-en-lejani-495172

Puerto Lleras
Meta

No especifica

NO

Una mujer fue golpeada por un hombre de 41 años. El hombre fue controlado por miembros de la comunidad y capturado por las autoridades.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lo-sorprendieron-golpeando-una-mujer-y-la-propia-comunidad-495706

Puerto López
Meta

Pareja

NO

Ana Judith Orjuela, de 56 años, fue agredida físicamente por su pareja, Ismael Antonio García, de 56 años. Cuando una vecina la escuchó gritar "me
están matando", la ciudadanía realizó el llamado a la policía. Al parecer, el
hombre le habría cortado el cuello a su pareja y después se cortó a sí mismo.
Las autoridades adelantan la investigación.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-milagro-dehorror-y-sangre-sin-piedad-degollo-su-amada-496036

03/01/2019

2017

28/01/2019

29/01/2019

27/01/2019

entrelazando

información

21
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

30/01/2019

Granada
Meta

No especifica

NO

Una mujer de 23 años fue víctima de violencia sexual por parte de Pedro
María Andrade Serrano. El responsable se aprovechaba de que la mujer sufre de ataques epilépticos para abusar sexualmente de ella. El hombre fue
capturado y cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión.

VIolencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/perverso-sujeto-habria-violado-una-mujer-con-epilepsia-en-496305

05/02/2019

Yopa
Casanare

Conocida

NO

Una joven fue abusada sexualmente por el docente Germán Torres Aguilar. El
hombre será retirado del cargo y se encuentra detenido.

Violencia sexual

https://eldiariodelllano.com/14-anos-de-carcel-para-docente-de-yopal-por-abuso-sexual-contra-una-estudiante/

26/02/2019

21/02/2019

Granada
Meta

Desconocida

NO

Liliana Andrea Acevedo fue víctima de violencia obstétrica. Mientras que, por
el tamaño de su bebé, la mujer necesitaba una cesárea, no accedieron a realizársela. Durante el parto, la bebé fue halada fuertemente hasta lastimarle
el cráneo y producirle un hematoma, y también se le fracturó la clavícula. La
bebé fue enviada a cirugía, lo cual no se le dio a conocer a Liliana sino hasta
que la bebé de 24 horas de nacida falleció. El cirujano que la operó manifestó
que había sido maltratada en el parto.

Violencia gineco-obstétrica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fueron24-horas-de-vida-y-una-eternidad-en-el-cielo-escabros-503860

05/03/2019

19/02/2019

Villavicencio
Meta

Ex-pareja

NO

Julieth Alejandra Torres, de 20 años, fue asesinada por Alexis Camilo Montoya Parra. El hombre la había amenazado previamente de muerte. El sujeto
fue capturado y enviado a la cárcel.

Violencia física y
violencia psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/local/pepon-acusado-de-feminicidio-por-la-muerte-de-su-ex-companer-505898

05/03/2019

La Macarena
Meta

Conocida

NO

17 menores entre 11 y 14 años fueron abusadas sexualmente por su docente, Carlos Hernán Torres, de 40 años. El hombre amenazaba a las menores con
hacerles perder el año para abusar de ellas. Asimismo, el docente diseñaba
actividades de la clase para realizar tocamientos a las menores. El hombre fue
capturado y se le dictó medida de aseguramiento, para lo cual fue enviado
a un establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Villavicencio.

Violencia sexual y
violencia psicológica.

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/perversa-leccion-de-lujuria-por-favores-sexuales-violo-17-505815

17/03/2019

Villavicencio
Meta

Ex-pareja

NO

Una menor de 16 años fue agredida físicamente por Robinson Eduardo Rodríguez, de 24 años. El hombre fue capturado y llevado a la URI de la Fiscalía,
tras lo cual trató de suicidarse, por lo cual fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio, donde recibió la respectiva atención.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lo-carcomio-laculpa-tras-golpear-su-expareja-se-corto-el-509315

07/11/2019

Puerto López
Meta

Desconocida
Ex-pareja

NO

Una mujer de 32 años fue agredida físicamente por Héctor Javier Rojas Trujillo. El hombre atacó a la mujer con palos y piedras, por lo cual fue capturado.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/capturado-porviolento-con-palo-y-piedra-le-dio-tremenda-gol-491606

entrelazando

información

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

Fecha de
publicación

Fecha
hecho

del

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.

Fuente

14/02/2019

No reporta

San José Del
Guaviare
Guaviare

Sin especificar

NO

"Menor de edad de ocho años, perteneciente a la etnia Nukak fue abusada
sexualmente por parte de un hombre de 75 años conocido como ‘Pintuco´.
Según testimonio de la comunidad y las autoridades, el sujeto drogaba a la
niña para poder accederla carnalmente. El sujeto fue capturado por las autoridades en San José del Guaviare.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/terrible-anciano-drogaba-una-nina-con-boxer-para-accederla-500535

23/02/2019

2007

Puerto Asís
Putumayo

Familiar (padre)

NO

Menor abusada por parte de su padre, identificado como Elías Cabiedes Lombana de 54 años de edad. Los hechos sucedieron años atrás, cuando la víctima fue violentada en repetidas ocasiones por su progenitor, sin embargo,
ante las reiteradas amenazas la niña guardó silencio, hasta el punto de ser
descubierta por un familiar quien denunció. Tras varios meses de investigaciones, lograron dar con el paradero de este sujeto quien se encontraba residiendo en el Huila. El abusador fue inmediatamente detenido por el delito
de acceso carnal violento, y fue dejado a disposición del ente que lo solicita,
donde un juez luego de conocer los agravantes en su contra decidirá la medida de aseguramiento en su contra.

Violencia sexual
y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abuso-desu-hija-en-putumayo-y-huyo-al-huila-donde-fue-captu-502908

25/02/2019

Agosto del 2018

Florencia
Caquetá

Sin especificar

NO

Menor de 14 años abusada sexualmente por parte de Edgar Barreiro Rivera.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Florencia en agosto de 2012, donde
el sujeto accedió a una menor de tan solo siete años de edad, a la cual llevó
hasta su vivienda mediante engaños, donde consumó el acto. Se dio con la
captura del agresor tras un registro de rutina de un vehículo público donde
al indagar por los documentos de identidad de los pasajeros en la base de
datos de la Policía Nacional, se obtiene el reporte de orden de captura que
posee Barreiro Rivera, emanado por el Juzgado Primero Municipal de Florencia, por el delito de Acceso Carnal Violento con Menor de 14 Años. Barreiro
fue dejado a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, quienes lo
llevaron a audiencia pública ante un juez de la República, quien ordenó su
reclusión inmediata en centro carcelario El Cunduy.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/desde-hace-siete-anos-era-buscado-por-abuso-sexual-unamen-503558

entrelazando

información

23
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

25/02/2019

31/12/2014

Solita
Caquetá

Pareja

NO

"Mujer víctima de agresión física por parte de su pareja sentimental, identificado como Reinel Zúñiga Aragón. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de
diciembre del año 2014, en ese entonces la pareja convive en un inmueble
donde luego de sostener una discusión el hombre se le abalanzó y la golpeó
en reiteradas ocasiones provocándose varias heridas. Adicionalmente, conforme siguió el relato de la víctima, Zúñiga Aragón una vez cometido el hecho
violento y con el fin de evitar que lo hubiesen capturado en el momento por
parte de las autoridades, éste se lesionó a sí mismo propinándose algunas
cortaduras en las muñecas con una navaja, arma cortopunzante con la que
también le causó algunas heridas a la víctima. Luego de meses de investigación y recolección de testimonios por parte de las autoridades el sujeto fue
capturado, sindicado de violencia intrafamiliar agravado."

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-llego-la-hora-le-imputaron-cargos-por-violencia-intrafami-503538

26/02/2019

Desde Octubre
del 2016

Puerto Rico
Caquetá

Conocida

NO

(1)Dos hermanas de 6 y 9 años eran abusadas sexualmente por parte de un
vecino. Según el delegado del ente acusador, las agresiones sexuales por
parte del hombre de 67 años empezaron a ocurrir en octubre del año 2016,
cuando les habría realizado tocamientos libidinosos y luego las accedió carnalmente. La tía de las menores se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y
denunció ante las autoridades, por lo que se dio inicio a la investigación. La
Fiscalía, impartió legalidad a la captura de un hombre señalado de cometer
actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, y posteriormente le
fue dictada una medida de aseguramiento en centro carcelario por haberse
hallado en primera instancia culpable de los señalamientos.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-hermanitas-de-6-y-9-anos-fueron-victimas-de-sus-aberraci-503740

26/02/2019

Desde Octubre
del 2016

Puerto Rico
Caquetá

Conocida

NO

(2)Dos hermanas de 6 y 9 años eran abusadas sexualmente por parte de un
vecino. Según el delegado del ente acusador, las agresiones sexuales por
parte del hombre de 67 años empezaron a ocurrir en octubre del año 2016,
cuando les habría realizado tocamientos libidinosos y luego las accedió carnalmente. La tía de las menores se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y
denunció ante las autoridades, por lo que se dio inicio a la investigación. La
Fiscalía, impartió legalidad a la captura de un hombre señalado de cometer
actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, y posteriormente le
fue dictada una medida de aseguramiento en centro carcelario por haberse
hallado en primera instancia culpable de los señalamientos.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dos-hermanitas-de-6-y-9-anos-fueron-victimas-de-sus-aberraci-503740

entrelazando

información

24
Lugar
geográfico

Presunto agresor

Fuente

Fecha del
hecho

27/02/2019

Desde el 2018

Puerto Rico
Caquetá

Familiar

NO

"Mujer fue golpeada por parte de su hijo identificado como Yilmer Espinosa Villareal, quien habría cometido la agresión bajo lo efectos de las drogas. El hombre fue capturado por servidores de la Policía judicial CTI de la Fiscalía en Puerto Rico (Caquetá), en conjunto con funcionarios del Batallón Energético Vial de
las Fuerzas Militares, donde le imputaron el delito de violencia intrafamiliar.
Sobre este caso, se conoció que la madre de Espinosa Villareal, desde el año 2018 era agredida por su hijo constantemente de manera
física y verbal, especialmente cuando estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, usando un arma cortopunzante para amedrentarla.
El imputado, quien no aceptó los cargos, era solicitado por el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de la citada población caqueteña.

Violencia física y
psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-casco-su-mama-drogado-terrible-caso-en-caqueta-504126

06/03/2019

No reporta

Florencia
Caquetá

Pareja

NO

Mujer fue víctima de golpes por parte de su pareja sentimental, identificado
como Ancizar Stella Polo. Según la denuncia de la víctima, el hombre bajo los
efectos de la marihuana, en muchas ocasiones golpeó y maltrató a la mujer,
de manera psicológica y física, todo, al parecer, porque no confiaba en ella y
siempre se dejaba llevar por los celos para argumentar su maltrato. La detención se dio por servidores de Policía Judicial Interinstitucional CTI-Sijín quienes se trasladaron al barrio Porvenir de Florencia (Caquetá), para materializar
una orden de captura que pesaba en contra del señor Ancizar Stella Polo. El
hombre, quien no aceptó los cargos imputados, deberá seguir compareciendo al proceso mientras continúa la investigación."

Violencia física y
psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/ofensiva-contra-la-violencia-intrafamiliar-y-sexual-en-caque-506132

08/03/2019

No reporta

Guaviare

Sin especificar

NO

2 Niñas eran acosadas mediante engaños por parte de Eduardo Suarez Ortiz,
alias ‘Barbas’. El sujeto quedó en manos de las autoridades judiciales.

Violencia sexual

https://caracol.com.co/radio/2019/03/08/regional/1552055329_348579.html

09/03/2019

No reporta

NO

Menor de 8 años de edad agredida sexualmente por parte de Luis María León Lozano, quien habría accedido a la menor ofrecida por Sandra
Milena Sereno Barragán, madre de la víctima quien vendía el cuerpo
de su hija. Tanto Luis María como Sandra Milena fueron capturados.

Violencia sexual

https://bucaramanga.extra.com.co/noticias/judicial/
vejamen-siniestro-al-borde-de-la-locura-vendio-un-frenesi-507012

Relación con la
víctima

San josé Del Guaviare Sin especificar Guaviare
familiar (madre)

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.

Fecha de
publicación

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/economo-llevaba-jovenes-hasta-un-bano-y-alli-las-abusaba-c-507249"
10/03/2019

No reporta

entrelazando

Guaviare

información

Familiar (padre)

NO

Menor de 14 años de edad era violada por parte de Natanael Galindo, padre
de la víctima. El agresor fue capturado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/economo-llevaba-jovenes-hasta-un-bano-y-alli-las-abusaba-c-507249

25
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

10/03/2019

No reporta

Guaviare

Conocido

NO

Menor de 12 años de edad era abusada sexualmente por parte de Jesús Sneider Espejo, quién valiéndose de su cargo como ecónomo de una institución
educativa abusaba a la fuerza a la estudiante en los baños de la institución.
El agresor fue capturado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/economo-llevaba-jovenes-hasta-un-bano-y-alli-las-abusaba-c-507249

11/03/2019

No reporta

Florencia
Caquetá

Sin especificar

NO

Tres menores de edad fueron víctimas de acoso callejero por parte de algunos obreros que acostumbraban a hacerle pretensiones pasadas de tono
a las menores cuando estas se disponían a ir al colegio. Patricia Franco Rojas, Experta y Defensora en los Derechos de las Mujeres, hizo un llamado
a las mujeres para que se empoderen y se atrevan a denunciar a quienes
les vulneren sus derechos en todos los ámbitos de la vida cotidiana y a su
vez, recomendó a los hombres a no materializar ni querer convertir en objeto sexual a las mujeres. Según Martha Coronado, madre de una de las tres
niñas que venían, al parecer, siendo víctimas de acoso por parte de los trabajadores. Desde la semana anterior se venía registrando este lamentable
hecho que alteró los nervios de los progenitores de las estudiantes, haciendo que llegaran al sitio con la Policía para lograr conseguir las identidades
de los hombres e instalarles la respectiva denuncia con el propósito de
que a futuro no se presenten hechos de lamentar (la denuncia se efectuó).

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/local/denuncia-incremento-en-el-acoso-callejero-contra-mujeres-en-507552
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/obreros-de-polideportivo-involucrados-en-presunto-acoso-sexu-506442"

12/03/2019

No reporta

Cartagena del Chairá
Caquetá

Sin especificar

NO

Menor de 14 años abusada sexualmente por parte de Edwin Tenorio Quitumbo. Unidades que conforman la Estación de Policía Florencia lograron la captura en el sector céntrico de esta ciudad de Quitumbo, a quien al solicitarle
antecedentes en la base de datos de la Policía Nacional, presentó una orden
de captura vigente por el delito de actos sexuales con menor de 14 años,
decisión emanada por la Fiscalía Veintidós Seccional de Cartagena del Chairá.
El agresor será dejado a disposición de la unidad que lo requiere, quienes
lo presentaran ante un Juez de Garantías para su respectiva judicialización.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/capturado-en-florencia-por-actos-sexuales-abusivos-con-un-me-507844

13/03/2019

February/2018

Puerto Asís
Putumayo

Sin especificar

NO

Soneyda Figueroa Duarte, la exfiscal y defensora pública fue asesinada el 25
de febrero del 2018 tras varios impactos de arma de fuego. De acuerdo con el
alto oficial, Ricardo Ortiz Salazar está vinculado en el asesinato de la exfiscal
y defensora pública Figueroa Duarte y por eso se le dictó medida de aseguramiento intramural y fue recluido en la cárcel El Cunduy, de Florencia. La
aprehensión se logró en el municipio de Curillo, en sur del departamento de
Caquetá, en límites con el Bajo Putumayo. Además, al parecer, el sujeto hacía
parte del grupo delincuencial “La Costru”. Este grupo está involucrado en los
homicidios de 29 personas, que no estaban de acuerdo con su actividad delincuencial, entre los años 2017 y 2018.

Violencia física y
sociopolítica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-acusado-de-matar-una-defensora-publica-en-putumayo-508309

entrelazando

información

https://www.diariodelhuila.com/desarticulada-banda-criminal-la-costru-en-putumayo

26
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

13/03/2019

2/12/2018

San Vicente del
Caguán
Caquetá

Sin especificar

NO

Delly Geraldin Rojas, funcionaria del Comité Nacional de Cafeteros fue asesinada por parte de Andrés Felipe Perdomo Ospitia, de 29 años. Los hechos
ocurrieron en el 2018 cuando Delly Geraldin Rojas se encontraba en la galería del municipio de San Vicente del Caguán en un bar cuando en un acto
de intolerancia fue atacada con arma cortopunzante a la altura del pecho,
por parte de Perdomo, quien estaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Luego de varios días de investigación, funcionarios de la Seccional
de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con el Cuerpo Técnico de
Investigación (C.T.I) de la Fiscalía General de la Nación ubicaron y capturaron
al hombre de 29 años de edad, quien presentaba orden de captura vigente
por el delito de feminicidio.

Violencia física

22/03/2019

No reporta

Inírida
Guainía

Ex-pareja

NO

Una mujer fue víctima de múltiples manifestaciones de violencia por parte
de su ex-pareja. El hombre la mantenía encerrada en su casa por celos, la
golpeó y la violentó sexualmente. La mujer logró escapar de la vivienda con
ayuda de su familia, tras lo cual el hombre fue capturado.

Violencia física,
psicológica y sexual

https://elmorichal.com/2019/03/22/capturan-una-persona-por-delitos-sexuales-en-inirida/

23/03/2019

No reporta

San Vicente del
Caguán
Caquetá

Desconocida

SÍ

Derly Pastrana, defensora de derechos humanos, fue víctima de violencia sexual y amenazas de muerte por parte de alias "El Paisa". En el pasado, Derly
fue secuestrada y torturada por "El Paisa". La mujer señala que las amenazas
de muerte están relacionadas con la labor de denuncia que ha realizado sobre "El Paisa". Asimismo, Derly hace referencia a la existencia de más víctimas
por parte de este hombre.

Violencia física,
psicológica y sexual

https://extra.com.co/noticias/judicial/derly-pastrana-denuncio-alias-el-paisa-ante-comision-de-pa-511388

26/03/2019

No reporta

Puerto Rico
Caquetá

Sin especificar

NO

Menor de 14 años fue violada por parte de Elmer Salazar Gutiérrez. El agresor
fue capturado gracias al trabajo de requisas e identificación en barrios de la
ciudad de Florencia. Elmer Salazar presentaba una orden de captura vigente
por el delito de Acto Sexual Abusivo con Menor de 14 Años, emanada por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/capturado-presunto-abusador-sexual-en-florencia-512200

entrelazando

información

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-asesino-de-la-ingeniera-huilense-del-comite-de-cafetero-508170

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

Fecha de
publicación

09/01/2019

Fecha
hecho

del

28/12/2018

Lugar
geográfico

Cali
Valle del Cauca

Presunto agresor
Relación con la
víctima

Conocida

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.

Lady Johana Morales Hurtado, de 26 de años de edad, fue desaparecida el 28
de diciembre del 2018 y encontrada muerta el 2 de enero del presente año
con graves heridas realizadas con arma blanca en un canal que desemboca
en el río Cauca, en el corregimiento de Navarro, zona rural de Cali. Los responsables atienden a los nombres de Didier Mauricio Giraldo Restrepo y Camilo
Alexis Martínez Restrepo quienes fueron judicializados por el delito de feminicidio y luego llevados a audiencia donde un Juez impartió legalidad en los
procedimientos de captura.

Violencia física

Fuente

https://www.eluniversal.com.co/colombia/torturan-yasesinan-a-mujer-de-26-anos-en-cali-YB571054
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-dos-hombres-acusados-del-feminicidio-de-una-muje-508097"

18/01/2019

2016-2018

Pasto
Nariño

Familiar

NO

Mujer agredida físicamente por parte de su hermano identificado como Julio
Humberto Tobar Zambrano, de 52 años de edad. Luego de labores de inteligencia, la Fiscalía General de la Nación, judicializó al sujeto que habría agredió físicamente a su hermana en un sector de la ciudad de Pasto. Así mismo
personal de inteligencia indicó que los hechos que originaron la medida en
contra del investigado ocurrieron entre el 2016 y 2018

Violencia física

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/vendedor-ambulante-privado-de-la-libertad-por-agredir-su-h-493470

24/01/2019

No reporta

Pasto
Nariño

Pareja

NO

Una mujer fue agredida físicamente por su compañero sentimental, William
Alexander Gaviria Jojoa. Las autoridades fueron alertadas por los habitantes
del sector, quienes escucharon voces de auxilio por parte de la mujer El hombre, quien tenía anotaciones previas por agredir a su pareja, fue detenido y
tendrá que cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Violencia física

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/enviado-carcel-por-violencia-intrafamiliar-en-pasto-494685

25/01/2019

2013-2015

Pasto
Nariño

Familiar (Padrastro)

NO

Menor de 11 años de edad es abusada por su padrastro. El abuso se habría
efectuado desde el año 2013 hasta 2015, tiempo en el que convivió con la
madre de la menor. El hombre identificado como Gabriel Pantoja, trabaja
como decano en reconocida Universidad de Pasto. Pantoja deberá responder
por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-abuso-sexual-su-hijastra-capturan-decano-de-reconoci-494893

entrelazando

información

28
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

08/02/2019

2013-2019

Córdoba
Nariño

Pareja

NO

María Tránsito Alpaz ha sido agredida físicamente por su pareja sentimental,
Iliario Cuarán, quien labora como concejal del municipio nariñense de Córdoba. Los maltratos se han presentado desde hace 6 años. Las autoridades
adelantan la investigación respectiva.

Violencia física

https://tubarco.news/sin-categoria/exesposa-de-concejal-narinense-lo-acusa-de-golpearla-durante-6-anos/

11/02/2019

No reporta

Cali
Valle del Cauca

Familiar (Padre)

NO

Menor de 4 años de edad fue asesinada por parte de su padre identificado
como Yeison Paz Cundumí. La menor fue encontrada con evidencias de aparente maltrato físico con contusiones múltiples actuales y antiguas, al parecer, provocadas por un elemento contundente. Paz Cundumí fue indagado
por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, y de allí presentado ante
el juez 18 Penal Municipal quien avaló su captura ocurrida el jueves 7 de
febrero pasado. De la misma manera, avaló la imputación de cargos de la
Fiscalía Seccional como presunto autor responsable del delito de feminicidio
agravado.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lavando-para-la-misma-muerte-apaleo-y-asesino-su-pequena-h-499582

13/02/2019

No reporta

El Tambo
Nariño

Familiar

NO

Mujer de 86 años de edad fue agredida verbal y físicamente por parte de
Jesús López, hijo de la víctima, de 49 años de edad. El sujeto arremetió a
golpes y patadas contra la adulta mayor. Debido a la gravedad de las heridas,
la mujer fue llevada hasta el centro hospital de la localidad, y desde allí remitida al hospital San Pedro de la capital de Nariño, donde fue internada en
la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. Jesús López fue capturado y puesto
a disposición la Fiscalía 26 Local, que lo investigará por el delito de violencia intrafamiliar. Al parecer, esta no sería la primera ocasión en la cual López
agrede a su madre.

Violencia física

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/impactante-y-lamentable-caso-en-narino-casi-mata-su-madre-500076

13/02/2019

12/02/2019

Cali
Valle del Cauca

Pareja

NO

María Tránsito Alpaz ha sido agredida físicamente por su pareja sentimental,
Iliario Cuarán, quien labora como concejal del municipio nariñense de Córdoba. Los maltratos se han presentado desde hace 6 años. Las autoridades
adelantan la investigación respectiva.

Violencia física

"https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-impulsoinfernal-asesino-su-esposa-y-su-suegra-y-se-e-500096

Hermencia Ramos fue asesinada junto con su hija por parte de su yerno (esposo de su hija también asesinada) identificado como Miguel Ángel Castañeda, de 48 años. Los hechos transcurrieron en el lugar de vivienda Luego
de al parecer haber tenido una discusión el hombre con un arma de fuego
atentó contra las dos mujeres. Luego de ello, el sujeto se disparó y murió
luego de algunos días. Las autoridades atendieron la emergencia en lugar
de ellos hechos.

Violencia física

13/02/2019

12/02/2019

Cali
Valle del Cauca

entrelazando

información

Familiar (Yerno)

NO

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/muriohombre-que-asesino-a-su-esposa-y-a-su-suegra-en-cali-328198"
"https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-impulsoinfernal-asesino-su-esposa-y-su-suegra-y-se-e-500096
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/muriohombre-que-asesino-a-su-esposa-y-a-su-suegra-en-cali-328198"

29
Fecha de
publicación

13/02/2019

Fecha del
hecho

12/02/2019

Lugar
geográfico

Cali
Valle del Cauca

Presunto agresor
Relación con la
víctima

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.

"Mujer asesinada por parte de su esposo identificado como Miguel Ángel
Castañeda, de 48 años. Los hechos transcurrieron en el lugar de vivienda Luego de al parecer haber tenido una discusión el hombre con un arma de fuego
atentó contra las dos mujeres. Luego de ello, el sujeto se disparó y murió
luego de algunos días. Las autoridades atendieron la emergencia en lugar
de ellos hechos.

Violencia física

Fuente

"https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/un-impulsoinfernal-asesino-su-esposa-y-su-suegra-y-se-e-500096
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/muriohombre-que-asesino-a-su-esposa-y-a-su-suegra-en-cali-328198"

14/02/2019

01/11/2018

Tumaco
Nariño

No especifica

NO

Una menor de 13 años fue abusada sexualmente por John Alfredo de la Cruz
Velasco. El hombre fue capturado y enviado a la cárcel judicial de Buchely.

Violencia sexual

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/senalado-de-abuso-sexual-la-carcel-de-tumaco-500553

17/02/2019

04/02/2019

Quibdó
Chocó

Sin especificar

NO

Menor abusada sexualmente por parte de un hombre identificado como Carlos, el sujeto acechó e intimidó con un arma de fuego a una menor que se
dirigía a su colegio, conduciendo hasta su residencia donde la abusó sexualmente. El Departamento de Policía Chocó, mediante acciones policiales desplegadas por uniformados adscritos a la seccional de investigación criminal
(SIJIN) logran la captura de un sujeto por el delito de acceso carnal violento.
El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente que lo solicitaba con el fin de adelantar el respectivo procedimiento de judicialización

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cae-violador-en-choco-debera-responder-por-abuso-sexual-de-m-501210

19/02/2019

No reporta

Buesaco
Nariño

Pareja

NO

Una mujer fue agredida físicamente por su compañero sentimental, Mauricio
Cifuentes, de 27 años. Como resultado de la agresión, la mujer recibió un
gran golpe en el ojo izquierdo, múltiples magulladuras en sus brazos y una
lesión en la pierna izquierda. El hombre fue capturado y será juzgado por las
autoridades competentes.

Violencia física

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/llamamos-la-policia-para-evitar-una-tragedia-violenta-golp-501776

22/02/2019

04/09/2017

Quibdó
Chocó

Sin especificar

NO

Menor de 15 años fue abusada sexualmente por parte de un hombre conocido con el remoquete de “Cutuserna o Jeiler ” de 20 años de edad. El sujeto
es solicitado por el juzgado promiscuo municipal de Condoto con función
de control de garantías por el delito de acceso carnal violento con menor de
edad.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/continuan-capturas-por-abuso-sexual-en-el-departamento-del-c-502781

entrelazando

información

30
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

07/03/2019

No reporta

Riofrío
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

De acuerdo con la investigación adelantada por parte de las autoridades y
a través de la denuncia radicada en la Comisaría de Familia de Riofrío, se
indicó que un hombre de 54 años de edad y quien se dedica a las labores de
agricultor, realizaba actos sexuales y accedía carnalmente a cambio de dinero
o dulces a varios niños y niñas entre los 7 y 11 años de edad de la vereda La
Zulia. Fue gracias a un trabajo investigativo articulado entre la Fiscalía 54 Seccional Caivas y la Unidad de Investigación Criminal, que se logró la captura.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/monstruo-ofrecia-dinero-ninos-cambio-de-favores-sexuales-506463

07/03/2019

No reporta

Tuluá
Valle del Cauca

Conocida

NO

Menor de 14 años de edad víctima de violencia sexual por parte de Jhon
Jairo Muñoz Castellanos. Según se señaló, este hombre que está divorciado
fue denunciado por el tío de la presunta víctima, quien señaló que su sobrina
venía siendo víctima de actos sexuales violentos por parte del dueño de la
casa, en donde vivía ella con su progenitora. Según indicó el informe policial
se logró la detención de Jhon Jairo Muñoz Castellanos, por el delito de acto
sexual violento con menor de 14 años.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/monstruo-ofrecia-dinero-ninos-cambio-de-favores-sexuales-506463

14/03/2019

08/03/2019

Buenaventura
Valle del Cauca

Pareja

NO

Gina María fue agredida físicamente por su pareja sentimental. El hecho
ocurrió cuando la mujer se encontraba departiendo con amigas, cuando su
pareja la agredió, propinándole golpes contundentes en su rostro y cuerpo e
incluso amenazándola con quitarle la vida. Estas agresiones habían ocurrido
previamente. Gina denunció al responsable, pero cuando fue citada para dar
su declaración el funcionario no se presentó.

Violencia física y
psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-dia-de-lamujer-recibio-de-regalo-una-brutal-golpiza-e-508681

14/03/2019

08/03/2019

Buenaventura
Valle del Cauca

Familiar

NO

Una joven fue agredida físicamente por el compañero sentimental de su madre. El hecho se presentó cuando el hombre estaba agrediendo a la madre
de la joven.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-el-dia-de-lamujer-recibio-de-regalo-una-brutal-golpiza-e-508681

14/03/2019

No reporta

Cali
Valle del Cauca

Conocida

NO

Menor abusada sexualmente por parte de Alexander Hurtado Cerquera. Al
parecer Hurtado aprovechaba la cercanía con la familiar manipularla en sus
partes íntimas, luego de recogerla del colegio. Al sujeto se le imputaron cargos como presunto autor responsable del delito de actos sexuales con menor
de 14 años agravado. El hombre fue capturado por el CTI, con apoyo de unidades de la Policía Metropolitana.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-gano-la-confianza-de-la-familia-y-la-recogia-en-el-colegi-508489

entrelazando

información

31
Lugar
geográfico

Presunto agresor

Fuente

Fecha del
hecho

15/03/2019

Diciembre del
2018

Buenaventura
Valle del Cauca

Familiar

NO

Menor de cinco años de edad víctima de abuso sexual por parte de su tío
identificado como Bladimir Gonzáles, de 27 años de edad. El sujeto cometió abusos como tocamientos de las partes íntimas de su sobrina. Unidades
de investigación judicial del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía,
en coordinación con el CTI, capturaron al sujeto por el delito de acto sexual
abusivo y agravado con menor de catorce años de edad. Actualmente el capturado, fue dejado a órdenes de la autoridad competente por el delito antes
mencionado y un juez de la República decidió enviarlo a la cárcel.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/le-dieron-cuidar-su-sobrina-pero-aprovecho-para-hacerle-508910

20/03/2019

No reporta

CaCali
Valle del Cauca

Pareja

NO

Mujer agredida físicamente por parte de su compañero sentimental, identificado como Luis Alberto Raíz Hernández. Los hechos transcurrieron luego de
que originará una fuerte discusión donde el implicado agredió a su pareja
con un palao dejándola herida. La policía llegó al lugar de los hechos, tras la
llamada de un vecino. La mujer fue trasladada a un hospital. Asì mismo, la
mujer lo denuncio ante la fiscalía. Un juez 21 Penal Municipal de Cali dictó
medida de aseguramiento.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/violencia-familiar-en-desepaz-golpeo-su-mujer-con-un-palo-510538

21/03/2019

No reporta

Gualmatán
Nariño

Familiar

NO

Una menor fue abusada sexualmente por su padrastro. Los investigadores
también encontraron evidencia de agresiones físicas y psicológicas. El hombre fue capturado y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la
libertad en la cárcel de la ciudad fronteriza.

Violencia física,
psicológica y sexual

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/carcel-senalado-por-abuso-sexual-en-ipiales-510804

21/03/2019

No reporta

Gualmatán
Nariño

Pareja

NO

Una mujer fue víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su
pareja. El hombre fue capturado y se le impuso medida de aseguramiento
privativa de la libertad en la cárcel de la ciudad fronteriza.

Violencia física
y psicológica

https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/carcel-senalado-por-abuso-sexual-en-ipiales-510804

21/03/2019

No reporta

Cali
Valle del Cauca

Conocida

NO

Mujer, quien tenía discapacidad cognitiva fue abusada sexualmente por parte de Alfonso Salvador Rengifo. Al parecer el abusado habría aprovechado
la cercanía que tenía con la familia de la víctima para acceder a ella, fue la
madre de la mujer quien puso la denuncia. La Fiscalía Seccional de Cali presentará ante un juez penal municipal a Alfonso Salvador Rengifo Fajardo y le
imputará cargos como presunto autor responsable del delito de acceso carnal
violento agravado. El ente investigador solicitará al juez que dicte medida de
aseguramiento en contra de Alfonso Salvador Rengifo, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

Violencia sexual

https://extra.com.co/noticias/judicial/depravado-fue-capturado-en-el-barrio-chapinero-su-victima-te-510862

entrelazando

información

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.

Fecha de
publicación

32
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

21/03/2019

No reporta

Gualmatán
Nariño

Familiar

NO

"Menor de 10 años fue presuntamente violada por parte de su padrastro desde hace varios años atrás. En el desarrollo de las actividades investigativas la Fiscalía General de la Nación evidenció continuas agresiones físicas, psicológicas y sexuales que el
investigado habría cometido contra la hija de su compañera sentimental.
Ante un juez con funciones de control de garantías de la ciudad de Ipiales el
investigado deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años en concurso con violencia intrafamiliar."

Violencia física,
sexual y psicológica

https://extra.com.co/noticias/judicial/carcel-senalado-por-abuso-sexual-en-ipiales-510804

21/03/2019

No reporta

Gualmatán
Nariño

Pareja

NO

Mujer víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su compañero sentimental. Este hombre también habría abusado de su hija, la habría maltratado física, sexual y psicológicamente. Ante un juez con funciones de control
de garantías de la ciudad de Ipiales el investigado deberá responder por los
delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años en concurso
con violencia intrafamiliar. (La noticia es la misma es la misma reportada
inmediatamente anterior)

Violencia física y
psicológica

https://extra.com.co/noticias/judicial/carcel-senalado-por-abuso-sexual-en-ipiales-510804

22/03/2019

09/03/2019

La Cruz
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

Mujer identificada como Etelvina Muñoz Rodríguez, de 82 años de edad,
fue violada y asesinada por parte de Ramiro Muñoz Realpe, hombre de 43
años de edad. Al hombre de dieron medida de aseguramiento privativa de
la libertad, en establecimiento carcelario por su presunta responsabilidad en
los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento. El investigado no
aceptó los cargos y cumplirá la medida en la cárcel judicial del municipio de
La Unión.

Violencia física
y sexual

https://extra.com.co/noticias/judicial/lo-envian-la-carcelpor-homicidio-y-abuso-sexual-una-adu-511183

23/03/2019

No reporta

Buenaventura
Valle del Cauca

Familiar

NO

Menor de once años, identificada como Heimar, fue llevada sin autorización
por parte de un sujeto identificado como como Yessy David Cundumí Obando, padre de la menor. Gracias a la policía dieron con el hombre y la menor.
La preocupación de la madre se extiende por otras menores que pueden
ser raptadas por parte del sujeto, el hombre presenta trastornos mentales.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/claman-justicia-ante-secuestro-en-buenaventura-511301

entrelazando

información

33
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

25/03/2019

No reporta

Cali
Valle del Cauca

Pareja

NO

Mujer agredida física y verbalmente por parte de su compañero sentimental, identificado como Jhoanny Alexander Maya Cano. La denuncia fue hecha
a razón del último hecho de violencia recibido por parte de este hombre.
Hecho tras el cual ella perdió varios de sus dientes. El ente investigador le
imputará cargos como presunto autor responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. El hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación. La Fiscalía Seccional solicitará al juez Penal que dicte
medida de aseguramiento en contra de Jhoanny Alexander Maya consistente
en detención preventiva en establecimiento carcelario.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/golpeo-tan-fuertesu-esposa-que-le-bajo-dos-dientes-violen-511936

26/03/2019

Febrero y marzo
del 2018

Buga
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

Menor de 7 años fue abusada sexualmente por parte de un hombre de 19
años de edad. El hombre fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía
Seccional 29 delegada para la Infancia y Adolescencia, su situación jurídica
actual es medida de aseguramiento en centro carcelario.

Violencia sexual

https://extra.com.co/noticias/judicial/la-carcel-por-enfermo-dos-ninas-fueron-violadas-por-este-d-512375

26/03/2019

Febrero y marzo
del 2018

Buga
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

Menor de edad, de 11 años, fue abusada sexualmente por parte de un hombre de 19 años de edad. El hombre fue capturado y dejado a disposición de
la Fiscalía Seccional 29 delegada para la Infancia y Adolescencia, su situación
jurídica actual es medida de aseguramiento en centro carcelario.

Violencia sexual

https://extra.com.co/noticias/judicial/la-carcel-por-enfermo-dos-ninas-fueron-violadas-por-este-d-512375

27/03/2019

27/03/2019

Cali
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

Una mujer, aún sin identificar, fue encontrada en un vehículo que habría sido
incinerado por otra persona. Aún no se tiene conocimiento de los móviles y
autores del crimen. La Fiscalía asumió los actos urgentes y la investigación
por el crimen.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/incinerada-al-interior-de-un-carro-en-zona-rural-de-jamundi-512674

27/03/2019

27/03/2019

Cali
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

Fanny Marcela Tamayo de 21 años, fue raptada. Los hechos transcurrieron
luego de que se encontrá en un centro estético donde fue llevada a la fuerza
hacia un rumbo desconocido en un vehículo. De inmediato se dieron parte a
las autoridades quienes iniciaron la búsqueda de Tamayo, basándose en las
descripciones del vehículo en la fue raptada. Aún se desconoce los responsables. Se conoció que Fanny fue encontrada muerta en un carro blanco donde
habría sido calcinada junto con el vehículo.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/en-cali-buscan-angustiosamente-joven-que-habria-sido-secue-512669

entrelazando

información

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/identifican-a-la-mujer-que-aparecio-en-un-carro-incendiado-en-jamundi-345072"

34
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

27/03/2019

09/04/2017

Cali
Valle del Cauca

Pareja

NO

Yuri Vanesa López Quijano, de 29 años, fue asesinada por parte de su compañero sentimental. Este hombre fue identificado como Rodrigo Camacho
Barrios. Los hechos ocurrieron con un arma blanca luego de que la mujer
quiso terminar la relación. El agresor se presentó voluntariamente ante un
fiscal en la Unidad de Reacción Inmediata. El juez 20 penal municipal de
Cali, condenó a Rodrigo Camacho Barrios a 41 años y seis meses de prisión.
La Fiscalía Seccional le imputó cargos al hombre como autor responsable del
delito de feminicidio agravado.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/celos-sangre-y-rencor-se-revelan-detalles-del-feminicidio-qu-512522

27/03/2019

28/12/2014

Buesaco
Nariño

Sin especificar

NO

Paula Nicole Palacios, menor de 6 años, fue desaparecida y nunca se volvió a
saber de ella. Por el hecho capturaron a 5 implicados en el delito. Sin embargo, aún no se sabe el paradero de Claudia. Muchos afirman que la investigación nunca se desarrolló bien, además de que hubo intereses creados para
desviar las pesquisas y culpar a personas que no tenían nada que ver en el
asunto, esto ligado a las recompensas que habían de por medio para dar con
los culpables.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/opini%C3%B3n/que-diablos-pasa-en-el-caso-paula-nicole-512497

28/03/2019

28/03/2019

Cali
Valle del Cauca

Familiar

NO

Una mujer fue golpeada por parte de su nieto, Dilan Díaz Castañeda. Los hechos ocurrieron luego de que la mujer se negara a darle 1.000 pesos a nieto.
El agresor fue capturado por parte de la policía. El juez 4 Penal Municipal
de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento preventivo en establecimiento carcelario contra el joven, imputado por el delito de violencia
intrafamiliar, cargo que no aceptó.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/al-borde-de-lo-infrahumano-por-negarse-darle-1000-pesos-d-512864

30/03/2019

27/03/2019

Santander de
Quilichao
Cauca

Pareja

NO

Mujer agredida físicamente por parte de su compañero sentimental, identificado como Luis Alberto Raíz Hernández. Los hechos transcurrieron luego de
que originará una fuerte discusión donde el implicado agredió a su pareja
con un palao dejándola herida. La policía llegó al lugar de los hechos, tras
la llamada de un vecino. La mujer fue traslada a un hospital. Asì mismo, la
mujer lo denuncio ante la fiscalia. Un juez 21 Penal Municipal de Cali dictó
medida de aseguramiento.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/de-horror-se-vistio-una-familia-mato-su-esposa-embarazada-513420

entrelazando

información

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/marzo-23-mujeres-asesinadas/"

35
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

06/02/2019

2012-2013

Cali
Valle del Caucaa

Conocida

NO

Menor de edad abusada sexualmente por parte de un hombre, amigo cercano al padre de la menor. El responsable fue denunciado por el padre quien
recurrió a una Unidad de Reacción Inmediata para relatar cómo, supuestamente, el victimario habría abusado sexualmente de su hija durante el 2012
y el 2013. El implicado fue capturado y deberá responder ante un juez de
Cali como presunto autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con
menor de 14 años agravado. Durante la diligencia judicial la Fiscalía solicitará
que el implicado sea cobijado con medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en establecimiento carcelario.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/perversion-cercana-se-gano-al-padre-para-violar-su-hija-me-498145

19/02/2019

No reporta

Cali
Valle del Caucaa

Conocida

NO

Menor de 11 años de edad violentada física y sexualmente por parte de Ernesto Alirio Quintero Franco. Según la denuncia de la madre de la víctima, el
imputado habría manipulado a la menor en sus partes íntimas y la habría
golpeado cuando se resistió al acto. Dentro de la indagación de la Fiscalía, se
pudo establecer que el capturado había sido pareja sentimental de la abuela
de la menor y la conocía. Ernesto Alirio Quintero Franco es el imputado y no
se allanó al cargo que determinó la Fiscalía Seccional, que lo señala como
presunto autor responsable del delito de acto sexual agravado. Por lo tanto,
el juez municipal lo envió a la cárcel y emitió la orden de encarcelamiento
para que sea trasladado a la cárcel de Villahermosa.

Violencia física
y sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/despiadado-golpeo-una-nina-le-tapo-la-boca-y-la-abuso-sexu-501825

06/03/2019

14/07/2015

Cartago
Valle del Cauca

Familiar (padrastro)

NO

Menor de 5 años víctima de violencia sexual por parte de su padrastro, hombre de 38 años de edad. Los hechos se habrían presentado el 14 de julio del
año 2015. El sujeto fue capturado y fue dejado a disposición de la autoridad
competente, dictándole medida de aseguramiento intramural.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-un-dia-fueron-capturados-tres-sujetos-por-casos-de-abuso-506172

06/03/2019

2019

Cartago
Valle del Cauca

Familiar (padre)

NO

Menor de 9 años de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su
padre, un hombre de 50 años de edad. Los actos aberrantes habrían ocurrido
en el presente año. El sujeto fue capturado y fue dejado a disposición de
la autoridad competente, dictándole medida de aseguramiento intramural.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-un-dia-fueron-capturados-tres-sujetos-por-casos-de-abuso-506172

06/03/2019

2019

Cartago
Valle del Cauca

Familiar (padre)

NO

Menor de 4 años de edad junto fue víctima de violencia sexual por parte de
su padre, un hombre de 50 años de edad. Los actos aberrantes habrían ocurrido en el presente año. El sujeto fue capturado y fue dejado a disposición de
la autoridad competente, dictándole medida de aseguramiento intramural.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-un-dia-fueron-capturados-tres-sujetos-por-casos-de-abuso-506172

entrelazando

información

36
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

06/03/2019

2016

Cartago
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

Menor de 4 años víctima de violencia sexual por parte de un hombre de 68
años de edad. Los hechos ocurrieron en el 2016. El sujeto fue capturado y
fue dejado a disposición de la autoridad competente, dictándole medida de
aseguramiento intramural.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-un-dia-fueron-capturados-tres-sujetos-por-casos-de-abuso-506172

02/03/2019

No reporta

Tuluà
Valle del Cauca

Familiar (abuela)sin especificar (3
sujetos)

NO

Menor de 14 años de edad víctima de violencia sexual. Según un comunicado por parte del ente acusador los abusos sexuales se prolongaron por 3
años. Una de las acusadas fue la abuela de la menor identificada como Berta
Lucía Gaviria, quien vendía a su nieta sexualmente. Por otro lado, a Alexander
Peña González, Jairo Payán Padilla y Francisco Javier Gallego Marín se les
acusa por el delito de actos sexuales con la misma menor. La abuela enfrenta
el delito de proxenetismo con menor de edad agravado y en calidad de autora. La mujer implicada en el hecho fue capturada y enviada a prisión junto a
tres hombres que le pagaban para acceder a la pequeña.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/dura-pena-sele-acabo-el-negocio-la-abuela-que-vendia-su-504909

26/01/2019

Noviembre del
2016

Cali
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

Menor de edad víctima de violencia sexual. El presunto responsable es identificado como Francisco Luis Quintero Corrales, de 83 años de edad. El sujeto
le ofreció dinero a la menor para que no contara nada a sus familiares. De
acuerdo con el testimonio de la víctima a su familia, el hombre, supuestamente, la manipuló en sus partes íntimas y procedió a accederla sexualmente. En un descuido de Quintero, la menor se fugó del sitio y le contó a su
padre, quien interpuso la denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata, URI.
Servidores del CTI, con apoyo de unidades de la Policía Metropolitana, capturaron al sujeto el pasado lunes en el sector El Minuto, del corregimiento
Villacarmelo, en el occidente de esta ciudad. Al sujeto le formularon cargos
como presunto autor responsable de los delitos de demanda de explotación
sexual comercial de persona menor de 18 años en concurso con acto sexual
violento agravado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abusadores-sexuales-en-el-valle-una-penosa-realidad-495234

26/01/2019

Noviembre y
diciembre del
2017

Buga- Guacarí
Valle del Cauca

Sin especificar

NO

4 Mujeres abusadas sexualmente por parte de Roberto Tulio Plaza Aguirre, el
cual fue señalado de abusar de por lo menos otras tres mujeres; el indiciado
les ofrecía a sus víctimas sus servicios como mototaxista, luego las conducía en el vehículo a parajes solitarios y procedía a accederlas sexualmente.
Asimismo, hurtaba sus pertenencias, entre ellas los teléfonos celulares para,
presuntamente, acosar a las mujeres que se encontraban dentro de los contactos de sus víctimas. La Fiscalía Seccional de Guacarí adelantó un operativo
el pasado mes de agosto en ‘La Tierra del Samán’, donde logró la captura del
sujeto.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abusadores-sexuales-en-el-valle-una-penosa-realidad-495234

entrelazando

información

37
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

26/01/2019

No reporta

Yotoco
Valle del Cauca

Familiar (padrastro)

NO

Menor de 16 años de edad víctima junto con su hermanastra de 11 años de
edad de violencia sexual por parte de su padrastro, identificado como alias
‘Miguel’, de 35 años de edad. El sujeto era solicitado por parte del Juzgado
Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías de Buga, por el
delito de ‘actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso heterogéneo con acto sexual violento agravado’. El hombre fue capturado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abusadores-sexuales-en-el-valle-una-penosa-realidad-495234

26/01/2019

No reporta

Yotoco
Valle del Cauca

Familiar (padre)

NO

Menor de 11 años de edad víctima junto con su hermanastra de 16 años
de edad de violencia sexual por parte de su padre, identificado como alias
‘Miguel’, de 35 años de edad. El sujeto era solicitado por parte del Juzgado
Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías de Buga, por el
delito de ‘actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso heterogéneo con acto sexual violento agravado’. El hombre fue capturado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abusadores-sexuales-en-el-valle-una-penosa-realidad-495234

26/01/2019

No reporta

Riofrìo
Valle del Cauca

Familiar (padrastro)

NO

Menor abusada sexualmente por parte de Julio Enrique Silva Realpe, de 32
años de edad, padrastro de la víctima. El sujeto tenía una orden de captura
en su contra desde el pasado 6 de agosto de 2018, emanada por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Riofrío, por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según señaló la investigación, el pasado mes de
mayo se interpuso la denuncia en donde el hoy capturado, padrastro de la
víctima, abusaba de la menor, desde que esta tenía 12 años. Fue la misma
madre de la pequeña quien interpuso la acusación y esta captura es resultado de la investigación que se adelantó.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abusadores-sexuales-en-el-valle-una-penosa-realidad-495234

26/01/2019

Desde el 2009

San Pedro
Valle del Cauca

Familiar (padre)

NO

Menor de 14 años víctima de violencia sexual por parte de Oscar Orlando
Castro Cárdenas, de 38 años de edad, padre de la víctima. Tal parece que los
hechos eran repetitivos y según se señaló, esta situación se registraba desde
el año 2009. El sujeto fue capturado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abusadores-sexuales-en-el-valle-una-penosa-realidad-495234

entrelazando

información

38
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

16/01/2019

01/01/2019

Cali
Valle del Cauca

Familiar (padrastro)

NO

Menor de edad de 4 años raptada por parte del compañero sentimental de su
madre. Los hechos ocurrieron el primero de enero. En consecuencia, el padre
del menor denunció ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de enero. De acuerdo con la información suministrada por el denunciante, la menor
estaba bajo responsabilidad de su madre, quien al parecer reside en el estado de Aragua, Venezuela. Tropas del Gaula Militar Valle, en coordinación con
la Policía de Infancia y Adolescencia, y de manera interinstitucional con el
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se logró la recuperación de la
menor de edad de nacionalidad venezolana, la cual es remitida a un centro
asistencial para la respectiva valoración y posterior disposición al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, donde se le reestablecerán los derechos
de acuerdo con lo establecido por la ley. No se registra respuesta del estado
frente al responsable de los hechos.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asi-fue-recuperada-la-menor-venezolana-reportada-como-secues-492953

22/03/2019

No reporta

Popayán
Cauca

Desconocido

NO

(1) Un grupo de aproximadamente 15 niñas entre los 5 y 10 años de edad
fueron víctimas de actos obscenos por parte de un hombre identificado como
Juan Arturo Flórez Rodríguez de 53 años de edad. Flórez habría llegado hasta la parte externa de una institución educativa en el barrio Bello Horizonte
donde observó al grupo de niñas y se bajó supuestamente los pantalones
y empezó a realizar actos obscenos (masturbarse). Al ver la escena, las estudiantes avisaron a uno de sus profesores con lo que el protagonista de la
escena huyó. El docente al parecer salió y se encontró con uniformados de
la Policía Metropolitana del CAI La Paz a quienes dio aviso sobre lo sucedido. Los funcionarios emprendieron la persecución sobre el hombre a quien
alcanzaron dos cuadras más adelante. El sujeto fue capturado y conducido
hasta las instalaciones de la URI de la Fiscalía General, donde fue dejado a
disposición de la autoridad competente para la judicialización en su contra
por el delito de actos sexuales.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-masturbo-delante-de-sus-estudiantes-aberrante-caso-en-pop-510964

25/02/2019

No reporta

Inza
Cauca

Ex-pareja

NO

Mujer identificada como Duz Mary Cepeda Quilindo fue asesinada por parte de su ex compañero sentimental, identificado como Harold Fabián Pajoy
Salazar. Al parecer todo habría ocurrido porque la mujer había decidió separarse del sujeto porque estaba cansada de los maltratos físicos y verbales.
Esta situación no era aceptada por Harold quien la seguía acechando. Una
noche la mujer decidió salir a festejar con unos amigos donde al parecer llegó Harold Fabián Pajoy Salazar, quien enceguecido por los celos comenzó a
reclamarle a Duz Dary por qué se había ido a bailar. El sujeto tomó un puñal,
acorraló a Duz Dary y le propinó varias puñaladas. El sujeto escapó y es buscado por las autoridades para judicializar.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/una-noche-de-rumba-le-costo-la-vida-horroroso-final-paramuj-503445

entrelazando

información

https://informativa.co/una-mujer-fue-asesinada-por-suexpareja-sentimental-frente-a-su-hija-de-7-anos-en-elcauca/"

39
Fecha de
publicación

26/03/2019

28/01/2019

Fecha del
hecho

03/01/2019

Lugar
geográfico

Entre Timbío y Rosas,
Cauca

No reporta

entrelazando

Popayán
Cauca

información

Presunto agresor
Relación con la
víctima

Ex-pareja y sin
especificar

Sin especificar

Actor
armado
SI/NO

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.

Katherine Jineth Astaiza Molano, una joven de 20 años fue asesinada por
parte de varios hombres, incluyendo a un exintegrante de la Policía Nacional,
quien habría sido novio de la joven en el pasado. Al parecer este hombre no
soportó que Katherine Jineth sostuviera una relación con otro joven, quien
también resultó herido ese 3 de enero y que hoy se recupera de varios disparos. Se conoce que hay una persona capturada involucrada en el asesinato. La
persona detenida por este feminicidio es Edgar Hernán Torres Sánchez, alias
Terremoto, quien habría accionado su arma en contra de la mujer y su novio.
Luego de varias semanas se han entregado en total cinco hombres que son
investigados por las autoridades por el crimen de Katherine Jineth Astaiza
Molano, incluyendo al exnovio. A pesar de la entrega los cinco ciudadanos
recobraron su libertad horas después. Restarían dos sujetos implicados, pero
uno en especial conocido como ‘Panda’. El sujeto habría sido prácticamente
el ‘cerebro’ de este hecho.

Violencia física

Mujer víctima de chantaje por parte de Juan Sebastián, estudiante de 18
años de edad. Este sujeto según el reporte entregado por las autoridades, venía extorsionando a una universitaria a cambio de no publicar fotos íntimas
de la mujer en las redes sociales. En principio el presunto extorsionista le exigió a la ciudadana una determinada cantidad de dinero. Pero al parecer con
el paso del tiempo la exigencia fue disminuyendo en su valor. De acuerdo
con la Policía, el sujeto le exigió también a su víctima que una vez se hiciera
el pago, ella debía tener relaciones sexuales con él. Con eso el hombre eliminaría supuestamente las fotografías. La afectada le hizo creer a Juan Sebastián que accedería a sus pretensiones, pero no fue así. La ciudadana terminó
denunciando el caso ante el Gaula. El día del encuentro policiales se ubicaron
en sitios estratégicos desde donde tuvieran observación de la víctima. Una
vez llegó el supuesto extorsionista, el saludo de beso en la mejilla. cruzaron
algunas palabras y la mujer le entregó el dinero. Justo cuando iban a entrar
al establecimiento, Juan Sebastián fue sorprendido por los investigadores
que terminaron capturándolo. Sin embargo, por solicitud de la Fiscalía y al
“no contar con elementos materiales probatorios suficientes”, el ciudadano
fue dejado en libertad, pero sigue vinculado al proceso.

Violencia sexual

Fuente

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-entregaron-dos-hombres-por-crimen-de-katherine-astaiza-en-512122
https://www.colombian.com.co/judicial/arrojaron-sucuerpo-a-un-rio-y-su-padre-afirma-que-ve-al-homicidapasear-despreocupado-por-el-pueblo/"

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/capturan-sujetos-que-pedian-sexo-y-dinero-mujeres-para-no-495558

40
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

28/01/2019

No reporta

Popayán
Cauca

Sin especificar

NO

Menor de 17 años víctima de chantaje por parte de como Breiner Leandro
Garzón Tosne, de 37 años de edad. El sujeto mediante mensajes vía celular le exigía la suma de 50 mil pesos en efectivo a la menor a cambio de
no publicar fotografías comprometedoras. Además, el sujeto también le
exigía relaciones sexuales a la afectada. La madre de la adolescente tomó
la decisión de colocar la denuncia ante el Gaula con lo que se puso en marcha el operativo para dar con la captura del supuesto extorsionista. Fue sorprendido por los uniformados que lo capturaron en flagrancia. Garzón Tosne fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Violencia sexual

10/01/2019

2019

Cauca

Sin especificar

NO

Mujer víctima de violencia sexual junto con otras dos mujeres por parte de
Jorge Enrique Mamián Campo. Según la Fiscalía, el capturado es señalado
de aprovecharse de su condición como mototaxista para abordar a mujeres
a quienes al parecer amenazó y agredió físicamente para ponerlas en incapacidad de resistir y abusar sexualmente de ellas. El sujeto fue capturado. En
las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos a Mamián Campo
por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir
agravado. Por determinación del juez, el hoy imputado debe cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Violencia sexual,
física y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayo-mototaxista-senalado-de-abusar-sexualmente-de-varias-mu-491857

23/02/2019

14/02/2019

Samaniego
Nariño

Sin especificar

Violencia física y
sociopolítica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/consternacion-en-pasto-y-narino-dirigente-indigena-fue-asesi-502941

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/al-occidente-de-narino-capturaron-campesino-que-maltrato-510595

Por esclare- Mujer comunera e integrante de la guardia indígena del cabildo del Pueblo
cer tipo de Pastos fue asesinada. No se conoce a los responsables. Se pudo establecer
que la integrante del cabildo fue hallada por las autoridades con cinco heriactor

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/capturan-sujetos-que-pedian-sexo-y-dinero-mujeres-para-no-495558

das de arma de fuego, lo cual presumen que cuando se dirigía a su lugar de
residencia sería abordada por desconocidos que la balearon. El gobernador
de ese cabildo, Luis Eusebio Cadena, afirmó que la Fiscalía es conocedora del
caso, pero no existe más información sobre cómo y por qué sucedieron los
hechos. “Lastimosamente sabemos cómo es la situación que se está viviendo
en el país que por el hecho de defender nuestros territorios nos están matando”, señaló el dirigente. Agregó que, “estamos muy tristes por la pérdida de
un integrante de nuestro cabildo. Pero aún no existe indicio de quién pudo
estar detrás del crimen. Sin embargo, el ELN que hace presencia en el territorio podría estar relacionado con la muerte de nuestra compañera”, añadió.

21/03/2019

Marzo del 2019

entrelazando

Consacá
Nariño

información

Pareja

NO

Mujer víctima de violencia física por parte de su compañero sentimental
identificado como Rodrigo Pérez de 36 años de edad, Ante esto, y la posterior
denuncia de la afectada, los agentes de Policía lo capturaron, para luego leerle los derechos que les asistían como persona en esta condición, para luego
ponerlo a disposición de la Fiscalía 27 Local Sandoná que lo investigará por
el delito de violencia intrafamiliar.

41
Fecha de
publicación

15/03/2019

13/03/2019

13/03/2019

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

El Tambo
Nariño

2013

Policarpa
Nariño

3/11/2018

2017

Cali
Valle del Cauca

Presunto agresor
Relación con la
víctima

Conocido

Pareja

Ex-pareja

Actor
armado
SI/NO

NO

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.

Menor de 14 años víctima de violencia sexual por parte de Hernán Darío
Rosero. En el año 2013, el sentenciado, quien fungía como sacerdote en el
municipio de El Tambo (Nariño), realizó tocamientos a una menor de 10 años
mientras ella se confesaba para recibir el sacramento de la Primera Comunión. Ante las pruebas sustentadas por la Fiscalía, el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Pasto (Nariño) condenó a 13 años de prisión a Hernán Darío
Rosero por su responsabilidad en el delito de actos sexuales con menor de
14 años agravado. Hernán Darío Rosero se encuentra prófugo de la justicia,
por lo que la judicatura emitió orden de captura para dar cumplimiento a la
sentencia condenatoria.

Violencia sexual

Mujer identificada como Jackeline Muñoz Ojeda, de 27 años de edad fue asesinada parte de Efraín Sarmiento Cuero, pareja de la víctima. El hombre fue
capturado. La Fiscalía General de la Nación, ante el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Pasto, formuló imputación por el delito de feminicidio agravado en contra de Efraín Sarmiento Cuero. Se emitió sentencia condenatoria de
20 años y 8 meses de prisión.

Violencia física

Mujer identificada como Cristina Mendoza Maya asesinada por parte de
su ex novio identificado como Efraín Sarmiento Cuero, quien invitó a salir
a la víctima y posteriormente la llevó a un motel, donde fue encontrada
muerta por los empleados del lugar. Según el dictamen de Medicina Legal,
la mujer presentaba signos de violencia sexual y física. El señalado se encuentra con medida de aseguramiento en centro penitenciario de la ciudad
de Cali-Valle del Cauca condenado a 34 años, 8 meses y 8 días de cárcel.

Violencia física
y sexual

Fuente

"https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/condenado-en-pasto-sacerdote-abuso-de-nina-de-10-anos-mientr-509413
https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/13-anos-de-carcel-para-sacerdote-que-manoseo-una-nina-en-n-508992"

"https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-feminicidio-envian-la-carcel-efrain-sarmiento-en-pol-508318
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/condenado-a-mas-de-20-anos-de-prision-por-feminicidio/"

"https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/por-feminicidio-envian-la-carcel-efrain-sarmiento-en-pol-508318
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/condenado-a-mas-de-20-anos-de-prision-por-feminicidio/"

11/03/2019

No reporta

Pasto
Nariño

Conocida

NO

Menor de 14 años víctima de violencia sexual por parte de Andrés Mora
de 40 años de edad. La denuncia fue puesta ante la Fiscalía por la madre
de la menor a finales del año pasado, luego que la menor le contara lo
que esta persona hacía en su ausencia. Al parecer, la niña era sometida a
tocamientos, luego de esto fue amenazaba para que no dijera nada a su
familia. Andrés Mora fue puesto ante la autoridad solicitante para que siga
el trámite de la investigación. De igual manera, le fue otorgado el beneficio de la dentición domiciliaria ya que no tenía antecedentes judiciales.

Violencia sexual y
psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-pasto-orden-de-captura-por-abusador-507454

10/03/2019

No reporta

Nariño
(No especifica ciudad
o municipio)

Sin especificar

NO

Una joven con discapacidad cognitiva fue abusada por parte de un indígena.
La joven habría quedado en estado de gestación. la Fiscalía le imputó cargos
por acceso carnal con persona incapaz de resistir y está a la espera de la decisión de la medida de aseguramiento.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/abusos-y-violencia-intrafamiliar-dejan-13-capturas-en-narino-507289

entrelazando

información

42
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

10/03/2019

2018

Pasto
Nariño

Conocido

NO

Menor de 14 años víctima de abuso sexual por parte de Reinerio Rodríguez
de 40 años. La madre de la menor al percatarse de este aberrante suceso procedió a interponer la demanda respectiva contra Rodríguez, quien sería un
amigo de la familia. Al sujeto se le dio una orden de captura por el delito de
actos sexuales abusivos con menor de 14 años de edad. Agentes de la Sijín
de la Policía del municipio de Samaniego, capturaron a Rodríguez y quedó a
disposición del Juzgado solicitante para ser recluido en un centro carcelario.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/nina-relato-como-sujeto-entro-su-casa-y-la-abuso-sexualmen-507226

27/03/2019

Enero

Samaniego
Nariño

Pareja

NO

Mujer víctima de maltrato por parte de su pareja sentimental identificado
como Olmedo Caicedo de 37 años de edad. Gracias a una denuncia de la
ciudadanía a la línea de emergencia 123, reveló que en una residencia del
barrio La Inmaculada se encontraba un hombre golpeando a una mujer. De
inmediato los uniformados llegan al lugar y al escuchar las voces de auxilio
deciden ingresar a la residencia percatandose que Olmedo Caicedo había
agredido física y verbalmente a su compañera sentimental. Capturaron al
sujeto en flagrancia sindicado por los presuntos delitos de fabricación, tráfico
y porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

Violencia física y
psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-samaniego-narino-intento-acabar-con-la-vida-de-su-esposa-495327

23/01/2019

2018

Tumaco
Nariño

Sin especificar

NO

Menor de edad víctima de abuso sexual por parte de Jader Mosquera de 20
años de edad. Según se pudo establecer, el caso se habría presentado a finales del año pasado en Tumaco, cuando una menor habría sido abusada por
este sujeto, quien mediante engaños al parecer ingresó a la vivienda cuando
estaba sola, estos hechos son investigados por las autoridades. Luego de lo
sucedido, se presume que los padres de la jovencita al percatarse de algo
anormal, la interrogaron, ella les confesó lo sucedido, después de esto fue
interpuesta la demanda ante la Fiscalía. Luego de unos días y de aportar las
pruebas en contra de Jader, la Unidad de Investigación Criminal de Infancia
y Adolescencia de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General
de la Nación, logró su captura, a quien se lo acusa del delito de acceso violento agravado en Tumaco.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/acostadoen-la-camilla-lo-capturaron-por-abusar-de-una-menor-494324

entrelazando

información

43
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

02/02/2019

25/06/2018

Pasto
Nariño

Sin especificar

NO

Mujer habitante de la calle víctima de secuestro simple y de violencia sexual
por parte de John Vicente Rúales Obando de 30 años de edad y de otros
dos sujetos. El caso se presentó en la noche del lunes 25 de junio del 2018,
cuando el detenido en compañía de otras dos personas, supuestamente secuestraron a una mujer habitante de calle y la drogaron, para luego abusar de
ella sexualmente. Luego de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de
la Nación por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple
y actos sexuales abusivos juez con funciones de control de garantías avaló la
imputación de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento privativa de la
libertad, contra John Vicente. El investigado no se allanó los cargos y, para
cumplir la medida, fue remitido a la Cárcel Judicial de la capital nariñense
hasta que se defina su situación judicial.

Violencia física
y sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/impactante-caso-habitante-de-calle-fue-secuestrada-drogada-y-496983

31/01/2019

2018

Ipiales
Nariño

Familiar (hermano)

NO

Mujer de 28 años de edad víctima de violencia sexual por parte de su hermano, un hombre de 32 años. De acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer que el detenido en varias oportunidades habría abusado sexualmente
de su hermana quien puso en conocimiento esta situación a las autoridades.
Tras recolectar el material probatorio se procedió con su captura. La Fiscalía le
imputó cargos por el delito de acto sexual violento agravado, ante el Juzgado
Promiscuo Municipal de Aldana. Sin embargo, el procesado no se allanó a
cargos y el juzgado lo cobijó con medida de aseguramiento privativa de la
libertad en establecimiento carcelario de Ipiales.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/lujuria-y-perversion-prohibida-no-se-canso-de-violar-su-he-496557

15/02/2019

12/02/2019

Pasto
Nariño

Sin especificar

NO

Lucy del Socorro Chamorro Landázuri asesinada y víctima de violencia sexual
por parte de Robert Andrés Pupiales Pupiales. El imputado se identificaba
como funcionario del Sena, para así abordar a sus víctimas e ingresar a sus
residencias con el propósito de hurtar sus objetos de valor y abusar sexualmente de ellas. El procesado fue cobijado con medida de aseguramiento
privativa de la libertad en establecimiento carcelario, tras la imputación de
cargos que le hizo la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.
Es de anotar que el detenido está inmerso en dos investigaciones más, en las
que se evidencia la misma forma de proceder; situación que corroboró una
de las víctimas y quien lo identificó a través de reconocimiento fotográfico.
Por determinación del juez, el investigado fue remitido a la cárcel judicial de
esa ciudad para que cumpla la medida.

Violencia física
y sexual

"https://hsbnoticias.com/noticias/local/rechazan-actos-de-violencia-en-pasto-501366

entrelazando

información

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/judicializado-hombre-como-presunto-responsable-de-homicidio-hurto-y-acceso-carnal/
https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/quienmato-lucy-chamorro-crece-el-misterio-en-pasto-pormu-500569"

44
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

10/02/2019

2016

Nariño

Pareja

NO

Mujer fue desaparecida por parte de su compañero sentimental. Tras varios
meses se logró establecer con exactitud el lugar en que la mujer se encontraba cautiva. El sujeto liberó por presión a la mujer en una habitación ubicada
al norte de la ciudad de Pasto al observar movimientos de las autoridades.
Una vez rescatada la víctima expresó que su victimario le brindaba alimentos
de manera esporádica y la obligaba a depositar sus necesidades fisiológicas
en un recipiente, lo que ocasionó en ella un daño físico y psicológico. Luego
de varios meses el hombre se radicó en el corregimiento de La Victoria del
Municipio de Ipiales, dedicándose a actividades del campo para no despertar
sospecha. Fue a la ciudad de Pasto, y allí los investigadores del Gaula de la
Policía lograron su captura, siendo puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de secuestro simple.

Violencia física y
psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pasion-de-horror-secuestro-torturo-e-hizo-toda-clase-de-veja-499214

06/02/2019

febrero de 2019

Pasto
Nariño

Familiar (hermano)

NO

Mujer víctima de agresión verbal y física por parte de John Jairo Miramá Ruiz,
de 26 años de edad, hermano de la víctima. El sujeto fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Pasto, al momento que
agredía verbal y físicamente a su hermana. El caso se presentó el pasado fin
de semana en una vía del barrio Bellavista, al oriente de la capital de Nariño.
Se conoció que ante un Juez con funciones de control de garantías de Pasto,
la Fiscalía imputó cargos en contra John Jairo Mirama Ruiz por su presunta
responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar. El juzgador cobijó al
detenido con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, esta persona será juzgada por el delito de violencia intrafamiliar.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-pasto-golpeaban-sin-piedad-dos-mujeres-498047

06/02/2019

No reporta

Pasto
Nariño

Pareja

NO

Mujer agredida físicamente por parte de su compañero sentimental identificado como José Heriberto Achicaiza Araujo de 28 años de edad. Se conoció
que estos hechos eran reiterativos en la pareja. Ante un Juez con funciones
de control de garantías de Pasto, la Fiscalía imputó cargos en contra de José
Heriberto Achicaiza Araujo por su presunta responsabilidad en el delito de
violencia intrafamiliar. El juzgador cobijó al detenido con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, esta persona
será juzgada por el delito de violencia intrafamiliar.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-pasto-golpeaban-sin-piedad-dos-mujeres-498047

entrelazando

información

45
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

05/02/2019

No reporta

Tumaco
Nariño

Ex-pareja y Sin identificar (la abusaba
sexualmente con la
complicidad de otros
sujetos)

NO

Mujer víctima de violencia sexual por parte de Ricardo Luna, de 30 años de
edad, ex pareja de la víctima. Se pudo conocer que los hechos que motivaron
la captura ocurrieron en reiteradas ocasiones, cuando su exnovio la abusaba
sexualmente con la complicidad de otros sujetos, esto fue dado a conocer
por la afectada quien interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
En este sentido, y como presunto responsable de abusar de su expareja sentimental, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de control
de garantías de Tumaco, profirió medida de aseguramiento privativa de la
libertad consistente en detención domiciliaria contra el sindicado.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/repudioen-pasto-y-tumaco-presto-su-esposa-para-queotros-497814

20/02/2019

07/02/2019

Barbacoas
Nariño

Pareja

NO

Mujer identificada como María Pai Pai fue asesinada por parte de Nelson Pai
Pai, pareja de la víctima, integrante del resguardo indígena El Gran Sábalo de
la etnia Awá, ubicado en Barbacoas (Nariño). Al parecer con puños y patadas
el sujeto le causó la muerte a María Pai Pai. Nelson fue capturado por servidores del CTI de Ipiales (Nariño). Se conoció que la víctima, supuestamente,
era sometida con frecuencia a ciclos de violencia por parte del investigado.
La Fiscalía General de la Nación, ante el Juzgado Penal Municipal de Túquerres (Nariño), le imputó cargos por el delito de feminicidio. Nelson Pai Pai
no aceptó su responsabilidad y, por determinación del juez, estará bajo la
vigilancia de la guardia indígena del resguardo al que pertenece.

Violencia física

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/
fiscalia-judicializo-a-un-indigena-por-el-feminicidio-de-su-companera-sentimental/

14/03/2019

Marzo del 2019

La Victoria
Valle del Cauca

Pareja

NO

Mujer identificada como Lucena Cardona Valencia de 72 años de edad, natural de Manizales presuntamente asesinada por parte de su pareja, según
primeras versiones. El hecho se presentó en el corregimiento de Miravalle,
donde según testigos, la pareja de esposos junto con un amigo se encontraba tomando licor en su casa el pasado domingo, el lunes en la mañana al
ver que ninguna persona salía los vecinos hallaron los cuerpos sin vida de la
mujer y el amigo con múltiples heridas de arma blanca. Vecinos de la pareja
afirmaron que el agresor, cada que tomaba licor, maltrataba a su esposa, por
lo que se supone que, en esta ocasión, en medio de la borrachera, se presentaron los ataques y que seguramente cuando el amigo la quiso defender, corrió con la misma suerte. El supuesto asesino huyó por cafetales. De acuerdo
con las primeras investigaciones el responsable del doble homicidio habría
sido el esposo de la mujer fallecida, quien está plenamente identificado y es
buscado por las autoridades luego de huir del lugar.

Violencia física

"https://www.noticiasnvc.com/doble-homicidio-en-el-norte-del-valle-1

entrelazando

información

https://www.lapatria.com/sucesos/manizalena-la-habria-asesinado-el-esposo-433514"

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

Fecha de
publicación

Fecha
hecho

del

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.

Fuente

04/01/2019

Bogotá
Cundinamarca

No especifica

NO

Mujer de 23 años fue quemada con ácido por un taxista. El hombre habría
atacado a la mujer y emprendido la huida de la policía. En la persecución se
estrelló y murió. La mujer presenta quemaduras de primer grado en rostro,
cuello, tórax, antebrazo, dorso de mano izquierda, además de quemaduras
de segundo grado en el muslo izquierdo.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/bogota/en-nuevocaso-de-ataque-con-acido-en-bogota-un-taxista-ataco-491295

05/01/2019

Bogotá
Cundinamarca

Ex-pareja

NO

Una mujer fue atacada con ácido por su ex-pareja. El hombre le arrojó el ácido
a la mujer, causándole quemaduras en el cuello, tórax, brazos y una mano.
La mujer se comunicó con las autoridades, quienes persiguieron al hombre,
pero el responsable se envenenó con el ácido y perdió la vida. La mujer fue
trasladada a un centro de salud.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/bogota/escabrosos-detalles-taxista-se-enveneno-con-el-mismo-acido-q-491396

09/01/2019

Lérida
Tolima

ex-pareja

NO

Cindy Yerania García Herrera de 21 años fue asesinada por su ex pareja. Los
hechos se dieron luego de una discusión por lo que el agresor decidió apuñalarla con arma blanca; el padre de 72 años de la joven intentó defenderla
pero el hombre de 25 años también lo agredió y resultó gravemente herido.
Se está intentando localizar al agresor.

violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-caso-de-feminicidio-sacude-al-tolima-apunalo-su-ex-491816

13/01/2019

Ibague
Tolima

desconocido

NO

Mujer es acosada sexualmente y amenazada por un hombre,. El agresor de
nombre Paulo Mario Cortés habría amenazado y acosado a más mujeres. El
hombre amenazaba con asesinar y violar a las mujeres. El acosador aseguró
que lo habían hackeado. La mujer emprendió la denuncia.

violencia psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/estudiante-de-comunicacion-envuelto-en-escandalo-de-acoso-se-492362

14/01/2019

Melgar
Tolima

Familiar (hermano)

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por su hemano. El hombre de
24 años habría abusado de su hermana. El acusado fue capturado y sindicado
por eld elito de abuso sexual de una menor de edad.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/autoridades-capturaron-este-violador-en-zona-rural-de-melgar-492519

entrelazando

información

47
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

15/01/2019

Septiembre de
2018 - Enero de
2019

Medellín
Antioquia

No especifica

NO

Tres menores con edades entre 8 y 9 años fueron abusadas sexualmente por
un hombre. El agresor, identificado como Ferney de Jesús Ignio Jiménez de
33 años de edad se llevaba a las menores en su motocicleta a lugares de la
zona, donde las desnudaba, les realizaba tocamientos indebidos y las filmaba. Cuando terminaba de abusarlas, les entregaba entre mil y dos mil pesos
y las amenazaba para que no contaran lo sucedido. Se le acusó de los delitos
de secuestro simple agravado, acto sexual violento agravado y pornografía
con menores de 18 años.

Violencia física,
sexual y psicológica

18/01/2019

28/06/2018

Medellín
Antioquia

Ex-pareja

NO

Melany Steisy Amaya León, de 16 años, fue desaparecida y asesinada por su
expareja, Miguel Ángel Naranjo, de 18 años. El hombre permanecía detenido
desde el 11 de julio de 2018, y fue condenado a 34 años de prisión por el
feminicidio de Melany.

Violencia física

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/joven-es-condenado-mas-de-34-anos-de-prisionpor-asesinar-su-novia-en-medellin-articulo-834760

23/01/2019

Neiva
Huila

Familiar

NO

Una menor de 6 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padre,
Flavio César Núñez Losada. El hombre abusaba sexualmente de la menor y
la grababa en su teléfono. La madre de la menor realizó la denuncia ante las
autoridades. El hombre fue capturado y cobijado con medida de detención
preventiva en establecimiento carcelario.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asi-descubrio-una-mujer-como-su-esposo-abusaba-y-grababa-s-494356

23/01/2019

Neiva
Huila

Familiar

NO

Una menor de 8 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padre,
Flavio César Núñez Losada. El hombre abusaba sexualmente de la menor y
la grababa en su teléfono. La madre de la menor realizó la denuncia ante las
autoridades. El hombre fue capturado y cobijado con medida de detención
preventiva en establecimiento carcelario.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/asi-descubrio-una-mujer-como-su-esposo-abusaba-y-grababa-s-494356

Bogotá
Cundinamarca

Pareja

NO

Mujer es agredida física, económica y psicológicamente por su esposo. La
mujer de nombre Patricia Casas, denuncia que su esposo Hollman Morris, habría cometido estas violencias, siendo que llegó a intentar atropellarla con un
vehículo, resultando herida, pero siendo prohibida su búsqueda por atención
médica. El caso es denunciado pero no hay más detalles del procedimiento

Violencia física,
económica y psicológica

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/193630

El Espinal
Tolima

Familiar

NO

Una mujer fue agredida físicamente por su hijo Jhon Fredy Rojas Sánchez,
de 45 años. El hombre la golpeó en la cara y brazos, además de amenazar
con hacerle brujería, si la adulta mayor no abandonaba la residencia donde
se encontraban. El hombre ya había maltratado a su madre previamente. El
hombre fue capturado y se le dictó medida de aseguramiento.

Violencia física y
psicológica

24/01/2019

22/01/2019

27/01/2019

entrelazando

información

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-presunto-depredador-sexual-de-menores-que-delinq-492699

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-en-tolima-se-entrego-al-diablo-agredio-su-madre-y-495371

48
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

01/02/2019

22/01/2019

Rivera
Huila

PAreja

NO

Mujer fue abusada por su pareja. El agresor identificado como Winston Ferney Losada abusaba sexualmente tanto de ella como de su hija, mediante
intimidaciones. De esta manera dejó embarazada a la menor. Se hizo efectiva
la orden de captura que pesaba sobre este por los delitos de acceso carnal
abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar agravada

Violencia física y
violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/casi-500-casosde-abuso-sexual-infantil-se-registraron-en-hu-496769

01/02/2019

22/01/2019

Rivera
Huila

Familiar (Padrastro)

NO

Menor de 14 años de edad fue abusada sexualmente por su padrastro. El
agresor identificado como Winston Ferney Losada abusaba sexualmente de
la menor mediante intimidaciones. El agresor también habría abusado de
su pareja y, dejó en embarazo a la menor de edad. La madre de la menor
denunció el abuso y la FIscalía hizo efectiva la orden de captura que pesaba
sobre este por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y
violencia intrafamiliar agravada

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/casi-500-casosde-abuso-sexual-infantil-se-registraron-en-hu-496769

01/02/2019

2019

Neiva
Huila

No especifica

NO

Menor de 14 años de edad fue abusada sexualmente por Carlos Andrés
Buendía García, el hombre fue sorprendido tocando a la menor. El caso fue
reportado a las autoridades. .

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/casi-500-casosde-abuso-sexual-infantil-se-registraron-en-hu-496769

01/02/2019

2019

Neiva
Huila

No especifica

NO

Menor de 9 años de edad fue abusada sexualmente por Álvaro Delgado Fernández, quien ofrecía regalos a la menor para luego llevarla a la panadería y
realizarle tocamientos. El hombre fue capturado.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/casi-500-casosde-abuso-sexual-infantil-se-registraron-en-hu-496769

01/02/2019

01/01/2019

Huila

Familiar (Padre)

NO

Menor de seis años de edad fue abusada sexualmente por su padre. EL agresor identificado como Flavio César Núñez Lozada grababa a sus dos hijas menores mientras las agredía sexualmente. El caso fue registrado

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/casi-500-casosde-abuso-sexual-infantil-se-registraron-en-hu-496769

Bucaramanga
Santander

Pareja

NO

Audelith del Carmen Ávila Martínez fue asesinada por su pareja sentimental,
quien le propinó entre 10 y 15 puñaladas en frente de su hija de 7 años. De
acuerdo con el padrastro de la mujer, ya se habían presentado agresiones. El
hombre intentó suicidarse tras asesinar a su pareja, por lo cual se encontraba
en un centro de salud al momento de ser publicada la noticia.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/alguiennormal-no-da-15-punaladas-su-amada-mas-detallesde-497242

Chaparral
Tolima

ex-pareja

NO

Mujer fue agredida física y verbalmente por parte de su ex-pareja. El agresor identificado como Gilberto Díaz Quintero habría ingresado de manera
clandestina a su residencia y amenazó a la víctima con asesinarla y acceder
sexualmente a su hija menor de edad. Se abrió investigación a raíz de la
denunca de la mujer y se le imputó el cargo por delito de feminicidio en
grado tentativa, el cual no aceptó. El juez avaló la solicitud del ente acusador
e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Díaz
Quintero.

violencia física
y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/toda-una-odaal-horror-su-amada-la-mando-una-cita-subita-497577

03/02/2019

04/02/2019

2019

entrelazando

información

49
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

Rionegro
Antioquia

Pareja

NO

Mujer es abusada sexual, psicológica y físicamente por su pareja. El acusado
de nombre Ronny Kevin Roldán Velasco, de 25 años de edad, habría mantenido a su compañera sentimental encerrada en su propia casa, con orden de
sus guardaespaldas y los vigilantes de que no la dejaran salir ni recibir visitas.
El hombre habría golpeado sistematicamente a su pareja y habría abusado
sexualmente de ella. El juzgado había cobijado al cantante con medida de
aseguramiento en centro carcelario pero tras un recurso de reposición interpuesto por defensa del cantante Kevin Roldán, el juez revocó la medida e
impuso una no privativa de la libertad consistente en no acercarse a víctima

Violencia física,
sexual y psicológica

https://www.canalrcn.com/super-like/gente/articulo-nota/kevin-roldan-responde-tras-denuncia-de-presunto-abuso-sexual-6073

Bello
Antioquia

Pareja

NO

Menor de 16 años de edad fue asesinada por su pareja. El agresor de nombre
Javier Antonio Suárez Moreno asesinó a su pareja menor de edad, con más
de 15 puñaladas con arma blanca. El hombre llevó el cadáver de la menor
al hospital y cambió varias veces su versión de los hechos. Actualmente el
hombre apeló la decisión de primera instancia.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/bordo-del-expreso-del-horror-de-15-punaladas-asesino-su-498812

Ibague
Tolima

Familiar (hijo)

NO

Mujer fue amenazada y abusada sexualmente por su hijo. Los hechos se dieron cuando el hombre llegó al lugar de residencia de la mujer y mediante
amenazas de muerte abusó sexualmente de manera violenta. El agresor de
iniciales D.M.M.R fue captiurado y sentenciado a 8 años de prisión

Violencia sexual y
psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/infernal-perversion-contra-el-mismo-origen-de-la-vida-violo-498929

10/02/2019

No especifica

Conocido

NO

Una mujer es abusada sexualmente por un conocido. La mujer fue abusada sexualmente por un conocido, en dos ocasiones el mismo día. Ella relata
que Kevin Roldán le habría tocado un senosin su consentimiento y después,
cuando estaban juntos en un carro, le habría mostrado un video de él teniendo relaciones sexuales con una menor de edad, para posteriormente mostrarle sus genitales y juntarselos a los muslos y manosearla. Sobre este proceso
no se lleva ninguna medida legal

Violencia sexual

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-nueva-denuncia-abuso-sexual-contra-kevin-roldan-pantalon-empezo-manosearme-20190210134446.html

10/02/2019

No especifica

No especifica

NO

Menor de cerca de 13 años, habría sido abusada sexualmente. El agresor, de
nombre Kevin Roldán, habría mantenido relaciones sexuales con la menor y
grabado el acto sexual. Sobre este proceso no se lleva ninguna medida legal

Violencia sexual

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-nueva-denuncia-abuso-sexual-contra-kevin-roldan-pantalon-empezo-manosearme-20190210134446.html

Concordia
Antioquia

Conocido

NO

Menor de 14 años de edad fue abusada sexualmente por su vecino/s. Dos
menores fueron abusadas, hechos ocurrieron en el 2014 y fueron denunciados por las madres de las mismas. Los abusadores tienen 43 y 73 años. Asimismo, los hombres habrían aprovechado la cercanía con las familias de las
víctimas para realizar tocamientos y abusos contra las menores. Los hombres
fueron capturados.

Violencia Sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayeron-cinco-violadores-en-antioquia-entre-ellos-un-profeso-499884

07/02/2019

07/02/2019

08/02/2019

09/02/2019

12/02/2019

July - 2018

2014

entrelazando

información
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Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

12/02/2019

Sonson
Antioquia

Conocido (Profesor)

NO

Menor de 10 años fue abusada por su profesor de teatro. El hombre de 46
años se habría valido de su cercanía para acercarse a menores sin levantar
sospecha de padres o maestros. El capturado fue solicitado por el delito de
actos sexuales con menor de 14 años, este sujeto fue denunciado por una
víctima de 10 años y le fue dictada con detención carcelaria.

Violencia Sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayeron-cinco-violadores-en-antioquia-entre-ellos-un-profeso-499884

12/02/2019

La Ceja
Antioquia

Familiar (Tío)

NO

Menor de 14 años de edad fue abusada sexualmente por su tío de 51 años. El
abusador habría amenazado a la menor para que no le contara a su familia. El
capturaddo fue dictado con medida de internamiento en un centro carcelario

Violencia Sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayeron-cinco-violadores-en-antioquia-entre-ellos-un-profeso-499884

12/02/2019

Ciudad Bolivar
Antioquia

Familia (Padrastro)

NO

Menor de 9 años es abusada secualmente por su padrastro mientras dormía.
El hombre de 43 años usó la cercanía con la menor, para abusarla mientras
dormía. La madre denunció este caso y se interpuso una medida de Internamiento Preventivo en el Centro Carcelario de Ciudad Bolivar, Antioquia.

Violencia Sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cayeron-cinco-violadores-en-antioquia-entre-ellos-un-profeso-499884

12/02/2019

23/01/2016

Ibague
Tolima

Pareja

NO

Mujer es agredida físicamente por su esposo. El hombre le disparó con una
escopeta, dándole a su hija de 4 años, la cual se encontraba en los brazos
de la mujer. El hecho se dio cuando la madre le reclamó frente a un dinero
necesario para el sostenimiento familiar. La menor salvó su vida. El hombre
fue detenido y ahora debe afrontar su responsabilidad penal

violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/designiode-horror-de-un-escopetazo-puso-su-nina-de-4anos-499782

12/02/2019

23/01/2016

Ibague
Tolima

Familiar (padre)

NO

Menor de 4 años fue agredida por un disparo de escopeta a manos de su padre. El hombre habría disparado en dirección a la madre de la menor, dándole en el rostro a la infante. El hecho se dio cuando la madre le reclamó frente
a un dinero necesario para el sostenimiento familiar. La menor logró salvar su
vida. El hombre fue detenido y ahora debe afrontar su responsabilidad penal

violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/designiode-horror-de-un-escopetazo-puso-su-nina-de-4anos-499782

13/02/2019

05/05/2015

Medellín
Antioquia

NO especifica

NO

Mujer entre 56 y 60 años fue encontrada muerta en la habitación de un hotel.
El dictamen de medicina legal relaciona su muerte con asfixia mecánica. Asimismo, se encontró en la investigación que la mujer entró un día antes de los
hechos con Juan Carlos Jiménez Vanegas de 27 años de edad. En la escena
del crimen se encontraron muertas de semen pero no se pudo establecer
la identidad de la víctima. El hombre fue capturado y aceptó la entrega de
muestras biológicas para continuar con la investigación

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/macabro-fin-entre-sabanas-tres-anos-despues-un-escalofriante-500199

entrelazando

información

51
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

17/02/2019

Ibague
Tolima

pareja

NO

Erika Paola Sunce Carretero de 21 años fue golpeada por su pareja. El agresor identificado como Juan Pablo Flórez Díaz de 19 años de edad, arremetió
contra la mujer a razón de una discusión. Ellla le habría declarado su falta de
interés frente al embarazo, del cual ya tenía 7 meses y esperaba recibir gemelas. Las gemelas fallecieron en el vientre debido a los golpes causados en el
área del vientre. El juez del caso dejó en libertad al agresor al no considerarlo
un peligro para la sociedad

violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fueron-vidassin-luz-tras-una-salvaje-tunda-su-amada-le-hi-501267

17/02/2019

Bogotá
Cundinamarca

Ex-pareja

No

Mujer fue agredida por su pareja. El agresor, de nombre Heriberto Lozano,
habría golpeado e intentado asesinar a la mujer, sin embargo, ella logró denunciar la golpiza que este hombre le propinó y se le pudo dar captura. El
hombre ya había asesinado a su ex-pareja y se le buscaba por dicho feminicidio.

violencia física y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/bogota/despues-de-matar-de-8-disparos-su-pareja-el-homicida-pide-501223

17/02/2019

22/12/2017

Tolima

Ex-pareja

No

Sandra Milena Gómez, de 37 años de edad fue asesinada por su ex-pareja,
en medio de una discusión. El agresor, de nombre Heriberto Lozano, habría
intentado cambiar el relato alegando haber conocido a la mujer solo 24 horas
antes de los hechos, siendo que convivieron por meses. Esto es, en razón de
bajar su condena a homicidio simple y no de feminicidio. La mujer planeaba
dejar al hombre debido a sus infidelidades y el maltrato que éste le daba. El
agresor también intentó acabar con la vida de otra mujer. Se continúa en la
investigación y se espera la condena

violencia física y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/bogota/despues-de-matar-de-8-disparos-su-pareja-el-homicida-pide-501223

24/02/2019

January-2014

Lérida
Tolima

Familiar (padre)

NO

Menor de 11 años de edad fue abusada sexualmente por su padre, un hombre de 46 años de edad. El hombre habría abusado de la menor en 2014
y la madre de la misma realizó ldenuncia por este hecho. La menor quedó
embarazada después de los constantes abusos. El hombre fue capturado y
enviado a la cárcel mientras concluye el proceso judicial.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cruel-violacionen-tolima-abuso-de-su-hija-de-11-anos-y-la-d-503257

Landazurí
Santander

Familiar

NO

Duleiny Yuseth Moreno Mateus, de 18 años, fue víctima de violencia sexual y
después asesinada por su padrastro, Guillermo Guzmán Cortés de 29 años. El
hombre estranguló, asesinó y lanzó al río Carare a la joven, en quien además
se encontraron signos de violencia sexual. Tras una llamada a su compañera
sentimental, el hombre fue capturado.

Violencia física y sexual

27/02/2019

entrelazando

información

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/tenia-sangre-en-sus-genitales-asi-cayo-hombre-que-estrangulo-504100

52
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

27/02/2019

2014-

Ibague
Tolima

Familiar (Padre)

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por su padre. El agresor de nombre Edgar Augusto Castiblanco de 58 años habría abusado de la menor desde
sus 12 años en el 2014, que la madre tuvo parálisis cerebral. El hombre le
manifestaba a la menor que él hacía muchas cosas por ella y que debía retribuirle sexualmente. Los hechos se dieron en repetidas oacsiones. El agresor
tiene medida de aseguramiento intramuros, a la espaera de recibir sentencia
por los delitos de abuso carnal violento agravado con menor de 14 años

Violencia sexual y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-carcel-sera-enviado-sujeto-que-violaba-su-hija-de-12-504233

27/02/2019

19/06/2018

Tolima

Ex-pareja

no

Mujer padeció un intento de asesinato de manos de su expareja. El hombre le
causó heridas con arma blanca y ella logró sobrevivir. El agresor identificado
como José Gustavo Tribilco Rojas, alias "Payaso", habría golpeado y asediado
a la mujer en ocasiones pasadas. La mujer lo había denunciado por lesiones
personales. El hombre fue capturado con medida de aseguramiento.

violencia física y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/intramuros-para-un-hombre-por-tentativa-de-homicidio-en-cont-504112

28/02/2019

Neiva
Huila

No especifica

NO

Una menor fue abusada sexualmente por un hombre de 31 años. El hombre abusó en repetidas ocasiones de la menor y además realizó tocamientos
sexuales bajo amenazas e intimidaciones. Tras meses de investigación, el
hombre fue capturado.

Violencia sexual y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/cotero-habria-abusado-de-una-nina-en-sector-popular-de-neiva-504336

28/02/2019

Berbero
Tolima

No especifica

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por un hombre de 64 años. El
hombre fue acusado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/capturan-presunto-aberrado-sexual-en-berbero-tolima-tenia-504389

01/03/2019

Guachetá
Cundinamarca

No especifica

NO

Una menor fue víctima de violencia sexual por parte de Omar Alexander Chaparro Peña, de 34 años. El hombre fue capturado y dejado a disposición de
las autoridades.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/se-escondia-en-guacheta-cogieron-supuesto-depravado-sexual-504721

Bogotá
Cundinamarca

Conocido

NO

Mujer futbolista fue acosada sexualmente por miembros del cuerpo técnico
de la selección colombiana de futbol femenino. Los abusadores Didier Luna
y Sigifredo Alonso tenían comportamientos de acoso sexual con ella y varias
futbolistas. Los hombres habrían tenido comportamiento tocar y besar a varias miembros del equipo, a las mujeres les daba temor perder su puesto si
denunciaban. Tras la salida a la luz pública de las denuncias, entidades como
la Procuraduría, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la
Defensoría del Pueblo se han pronunciado y le han solicitado a la Federación
Colombiana de Fútbol y a Fifa una intervención para establecer responsables
y garantizar el normal desarrollo del deporte.Sigifredo fue despedido y Didier no.

Violencia sexual y psicológica

01/03/2019

diciembre 2017marzo 2018

entrelazando

información

http://m.aldia.co/mundo-serio/gobierno-y-federacion-de-futbol-firmaron-pacto-contra-el-abuso-sexual
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/209665 https://www.eltiempo.com/deportes/
futbol-colombiano/denuncias-de-acoso-sexual-en-la-seleccion-femenina-sub-17-329416 http://co.marca.
com/claro/futbol/seleccion-colombia/2019/02/25/5c743c55e2704eb2398b45b8.html

53
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

01/03/2019

diciembre 2017marzo 2018

Bogotá
Cundinamarca

Conocido

NO

Mujer fisioterapeuta de la selección femenina de Colombia fue acosada laboralmente por miembro del cuerpo técnico de la selección colombiana de futbol femenino.En el caso de Carolina Rozo, fisioterapeutad del equipo, DIdier
Luna amenazaba con robarle un beso y le hacía comentarios inapropiados
para un ambiente laboral. Sigifredo le habría dicho que quería tener algo con
ella y que la podría llevar a cosas grandes en el fútbol. Al negarse, el hombre
la sobrecargó laboralmente, de manera que no la dejaba hablar, le gritaba y
le dijo que era algo personal, que asumiera las consecuencias. Tras la salida
a la luz pública de las denuncias, entidades como la Procuraduría, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Defensoría del Pueblo se
han pronunciado y le han solicitado a la Federación Colombiana de Fútbol y
a Fifa una intervención para establecer responsables y garantizar el normal
desarrollo del deporte. Sigifredo fue despedido y Didier no.

Violencia psicológica

http://m.aldia.co/mundo-serio/gobierno-y-federacion-de-futbol-firmaron-pacto-contra-el-abuso-sexual
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/209665 https://www.eltiempo.com/deportes/
futbol-colombiano/denuncias-de-acoso-sexual-en-la-seleccion-femenina-sub-17-329416 http://co.marca.
com/claro/futbol/seleccion-colombia/2019/02/25/5c743c55e2704eb2398b45b8.html

05/03/2019

27/02/2019

Medellín
Antioquia

Ex-pareja

NO

Mujer fue agredida física y psicológicamente por su ex- pareja y padre de
su hijo. El hombre de nombre Tomás Duranfo López la habría amenazado
de muerte en varias ocasiones, incluso mostrándole y disparando armas de
fuego. También la amenazó con echarle ácido y dejarla calva. EL hombre tenía
antedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar. El agresor no
aceptó los cargos imputados por la URI, por el delito de tortura y la defensa
apeló la decisión de primera instancia

VIolencia física y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturo-sin-tregua-alguna-su-amada-y-madre-de-su-hijo-brut-505746

05/03/2019

07/02/2019

Itagui
Antioquia

No especifica

NO

Jeimy Chirley González Huertas de 36 años de edad, fue asesinada y descuartizada. La mujer fue hallada en un río en Antioquia, sin embargo se desconocen detalles de su caso. Las autoridades sospechan que fue un feminicidio
o alguna retaliación de una estructura criminal. La mujer trabajaba en una
operaria textil para buscar el sustento de sus hijos de 13 y 16 años de edad.

violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/la-hallaron-descuartizada-y-hecha-trizas-en-un-rio-conmocion-505758

07/03/2019

08/02/2019

Ibague
Tolima

Desconocido

SÍ

Mujer mayor de 20 años fue violada por dos hombres. La mujer se encontraba en estado de embriaguez con más personas en un establecimiento público, cuando los hombres Roldán Quesada de 37 años, de profesión escolta,
y Poveda Quesada de 24 años, patrullero de la Policía Nacional, invitaron
primero a beber y luego, horas después a las tres personas, entre ellas a la
mujer, a la casa de uno de ellos No obstante, de acuerdo con la denuncia de
la víctima, ella se quedó dormida y cuando despertó estaba en la cama de
una de las habitaciones del lugar con los sujetos a lado y lado, sintiéndose
maltratada y adolorida como si hubiera sido accedida carnalmente. Cuando
la mujer quiso marcharse, no la dejaron y abusaron nuevamente de ella. Los
hombres fueron condenados a 19 años y 6 meses de prisión por abuso sexual a una mujer que se encontraba en estado de embriaguez.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/condenan-policia-y-escolta-que-violaron-mujer-en-estado-506401

entrelazando

información

54
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

08/03/2019

02/02/2019

Santa Sofía
Boyacá

Pareja

NO

Sady Martínez Viloria fue asesinada por su pareja, Darío Ermel Salas Velandia. El hombre agredió físicamente a su pareja con palos y cuchillos, hasta
causarle la muerte. Después, llenó su cuerpo con piedras y lo arrojó a un pozo
séptico. El hombre se entregó a las autoridades.

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/horror-infrahumano-mas-sobre-hombre-que-apaleo-acuchillo-y-d-506683

09/03/2019

08/03/2019

Medellín
Antioquia

Pareja

NO

María Yusney Pamplona Arango de 38 años fue torturada, estrangulada y asesinada por su pareja. Los hechos se dieron después de una discusión entre
ambos que alertó a los vecinos. El hombre se entregó a sí mismo al CAI del
barrio. Cuando la policía llegó al sitio, la mujer tenía marcas de estrangulamiento pero seguía con vida, fue llevada de inmediato al hospital y ahí
falleció. El hecho sigue en investigación

Violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/torturada-estrangulada-y-ultimada-su-amado-le-regalo-la-muer-506920

11/03/2019

December 2018

Icononzo
Tolima

Pareja

NO

Mujer fue golpeada por su esposo. La mujer habría sido víctima de violencia
física por parte de su pareja de 47 años. El hombre fue capturado por violencia intrafamiliar.

violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/detenido-por-propinarle-una-fuerte-golpiza-su-hijo-y-su-es-507583

11/03/2019

December 2018

Icononzo
Tolima

Familiar (hijo)

NO

Mujer de 70 años fue golpeada por su hijo. La mujer le habría pedido a su
agresor, de 47 años, que parase las golpizas a su nieto. Por esto, el hombre
arremetió contra ella. El hombre fue capturado por violencia intrafamiliar.

violencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/detenido-por-propinarle-una-fuerte-golpiza-su-hijo-y-su-es-507583

12/03/19

San Pedro de
los Milagros
Antioquia

Familiar (Madre y
padrastro)

no

Menor de 12 años fue abusada sexualmente por su padrastro, John Albert
Álvarez Osorio, en complicidad de su madre Liliana Patricia Quintero Tamayo.
La madre de la menor permitía el abuso a cambio de dinero. Ambos fueron
capturados por orden judicial

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

12/03/19

Urrao
Antioquia

Conocido

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por José Leonardo Gaviria Rivera. El hombre era dueño del inquilinato donde la familia de la víctima vivía
con sus padres y, cuando estos salían, abusaba sexualmente de ella. El hombre fue capturado por orden judicial, por el delito de acceso carnal violento
con menor de 14 años

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

12/03/19

Sonsón
Antioquia

Familiar (padrastro)

NO

Menor de 3 años de edad fue abusada sexualmente por su padrastro Alfonso
Martínez Castaño. El hombre la abusaba cuando la madre de la menor se la
dejaba a su cuidado. El agresor deberá rresponder por el delito de acceso
carnal violento con menor de 14 años.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

12/03/19

Hispania
Antioquia

Familiar (padrastro)

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por su padrastro. Su madre Irene Marín Laverde permitía que su compañero accediera sexualmente a la
menor con la condición de no terminar la relación. Se tomaron acciones para
ubicar a los agresores.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

entrelazando

información

55
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

12/03/19

Ituango
Antioquia

Familiar (Hermano)

NO

Menor de 12 años fue abusada sexualmente por su hermano Ricardo Emilio
Zapata Sepúlveda. El agresor también abusaba de su otra hermana de 14
años. El hombre fue capturado por orden judicial por los delitos de acceso
carnal abusivo con menor de 14 años y acceso de carnal violento con menor
de 14 años.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

12/03/19

Ituango
Antioquia

Familiar (Hermano)

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por su hermano Ricardo Emilio
Zapata Sepúlveda. El agresor también abusaba de su otra hermana de 12
años. El hombre fue capturado por orden judicial por los delitos de acceso
carnal abusivo con menor de 14 años y acceso de carnal violento con menor
de 14 años.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

12/03/19

Abejorral
Antioquia

No especifica

NO

Mujer habría sido abusada por Jorge Luis Valencia Bedoya. Los hechos se
presentaban en la finca, en momentos donde recogían café y él la abusaba
sexualmente. Se capturó el agresor por orden judicial.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

12/03/19

Remedios
Antioquia

Familiar (Padre)

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por su padre. El agresor de nombre Mauricio Andrés Seguro Caro abusaba de la menor cuando esta quedaba
a su cuidado. Se le capturó por orden judicial por el delito de Acceso Carnal
Abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo con Incesto.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-2018caen-181-personas-por-delitos-contra-dignidad-denin-507882

13/03/2019

Ibague
Tolima

No especifica

NO

Alrededor de 17 mujeres fueron engañadas y vulneradas por Félix García
Chabur de 32 años. El hombre habría grabado a las mujeres teniendo relaciones sexuales con él y, difundido los videos en páginas pornográficas estadounidenses. También, habría agregado fotos de las mujeres, facilitando la
identificación de las mismas. Estos actos, sin consentimiento, repercutieron
en la vida de las mujeres, quienes eran novias, amigas del agresor. Se le denunció por delitos informáticos y violación a la intimidad.

Violencia psicológica,
Violencia sexual

Neiva
Huila

No especifica

NO

Una mujer fue víctima de violencia sexual por parte de tres hombres, incluyendo a César Augusto Reyes Sacanamboy, de 29 años. Reyes fue capturado
y el delegado fiscal solicitó medida privativa de la libertad en centro de reclusión.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/habria-violadouna-mujer-capturado-sujeto-de-29-anos-en-hu-508700

Astilleros
Norte de Santander

NO especifica

NO

María Fernanda Ibarra García de 20 años fue asesinada. Se desconoce el autor
de los hechos, sin embargo, los investigadores dicen que pudo haber sido un
hombre, teniendo en cuenta las heridas de la mujer, recibió 15 puñaladas. Se
sigue investigando el caso.

VIolencia física

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/su-mamala-mataron-de-15-punaladas-y-paso-varias-horasjug-509131

15/03/2019

16/03/2019

11/09/2016

entrelazando

información

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/escandalo-estrato-seis-en-ibague-quien-es-el-acusado-degrab-508370

56
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

18/03/2019

Bogotá
Cundinamarca

desconocido

no

Luz Marina Alvarado fue asesinada por un hombre tras resistirse a un intento
de violación. El hombre abordó a la mujer y la acosó sexualmente, y tras su
resistencia, forcejeó con ella y le clavó una puñalada en el pecho. El hombre
huyó del lugar.

Violencia física
y sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/insolito-matan-habitante-de-la-calle-por-no-dejarse-violar-509746

18/03/2019

Facatativá
Cundinamarca

Pareja

NO

Una mujer fue agredida por su compañero sentimental, un hombre de 26
años. El hombre fue reportado y después capturado por las autoridades.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/bogota/ahora-quien-van-golpear-salvajes-agresores-fueron-captur-509696

No

Menor de 9 años es abusada sexualmente por su padrastro, con consentimiento de su madre. El agresor habría abusado sexualmente de su hijastra
en reiteradas ocasiones, con conocimiento de su madre. La fiscalía les dio
medida aseguramiento carcelario a ambos.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/pecado-atrozviolo-por-anos-su-pequena-hijastra-con-consen-510035

19/03/2019

Valle de San Juan Familiar (padrastro y
Tolima
madre)

19/03/2019

Bogotá
Cundinamarca

desconocido

No

Menor de 8 meses es abusada sexualmente por delincuentes que entraron
a su vivienda a robarla. Se desconoce la identidad de los agresores que entraron a robar. Además de abusar sexualmente de ella, abusaron de madre .
Ambas están en el hospital. Se inició una investigación para establecer los
hechos.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/bogota/ni-en-casa-estaban-seguras-robadas-y-violadas-terminaron-mad-509979

19/03/2019

Bogotá
Cundinamarca

desconocido

No

Mujer fue abusada sexualmente por delincuentes que entraron a su vivienda
a robarla. Se desconoce la identidad de los agresores que entraron a robar.
Además de abusar sexualmente de ella, abusaron de su hija de 8 meses.
Ambas están en el hospital. Se inició una investigación para establecer los
hechos.

violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/bogota/ni-en-casa-estaban-seguras-robadas-y-violadas-terminaron-mad-509979

20/03/2019

El Espinal
Tolima

Familiar (sobrino)

NO

Mujer es maltratada física y psicológicamente por su sobrino, Jhon Darío
Centeno de 18 años de edad. El agresor habría maltratado constantemente a
la mujer. Los hechos se dieron cuando ambos discutían, por lo que los testigos del maltrato denunciaron los hechos ante las autoridades. Actualmente
se están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar la
vericidad de la historia pero parece que la mujer se niega a interponer una
demanda penal en contra del agresor.

VIolencia física
y psicológica

https://extra.com.co/noticias/judicial/en-el-espinal-capturado-por-violencia-intrafamiliar-510399

21/03/2019

Moniquirá
Boyacá

Pareja

NO

Leidy Jazmín Castellanos Chanaga fue maltratada física y psicológicamente
por José Guillermo Sanabria Bautista, Los hechos se habrían presentado por
mucho tiempo, por lo que la mujer decidió asesinar a su agresor.

VIolencia física
y psicológica

https://extra.com.co/noticias/judicial/mujer-mato-su-companero-sentimental-en-moniquira-aquejada-510735

entrelazando

información

57
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

Duitama
Boyacá

Familiar (padre)

NO

Menor de 11 años de edad fue abusada sexualmente por su padre, Carlos
Guevara Vargas. El hombre habría abusado de la menor y de su hermano de
7 años de edad. Los hechos se venían presentando desde 2017. El hombre
usaba su custodia para abusar de los menores en residencias distintas a la de
la madre. El agresor se encuentra en la cárcel mientras se adelanta el proceso
penal

Violencia sexual

https://extra.com.co/noticias/judicial/vejamen-aberrante-no-solo-violo-sino-torturo-sus-pequenos-511078

22/03/2019

Pitalito
Huila

Pareja

NO

Mujer fue agredida psicológica y físicamente por su pareja, Diego Alezander
Garzón de 40 años de edad. El hombre habría violentado a la mujer dentro
de su residencia y los gritos de auxilio fueron los que alertaron a los vecinos,
quienes llamaron a las autoridades. El hombre es un pensionado del Ejercito Nacional y habría golpeado y agredido psicológicamente a la mujer. El
agresor fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de
violencia intrafamiliar a la espera de que se adelanten en su contra las diligencias de rigor de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud
de medida de aseguramiento.

Violencia física
y psicológica

https://extra.com.co/noticias/judicial/exmilitar-cogio-golpes-la-mujer-en-pitalito-510957

22/03/2019

Rionegro
Santander

Pareja

No

Mujer es agredida físicamente por su esposo. El hombre habría estado golpeando a su esposa cuando otro hombre y su hermano se metieron a impedir
los golpes. El agresor asesinó a machetazos al hombre que intentó evitar la
golpiza que le dio a su esposa

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/un-infierno-invoco-la-muerte-machete-lo-degollo-y-le-des-511138

22/03/2019

2017-

23/03/2019

2016-

Ibague
Tolima

Hijo

NO

Mujer de 58 años fue amenazada y agredida por su hijo Cristian Felipe Quiroga Romero de 22 años. El hombre llevaba varios años maltratándola e incluso ella lo habría denunciado en el 2016, por violencia intrafamiliar. El agresor
fue capturado y en la audiencia fue sentenciado a medida de aseguramiento
en centro de reclusión.

VIolencia física
y psicológica

https://extra.com.co/noticias/judicial/golpeaba-y-amenazaba-su-mama-en-ibague-511371

23/03/2019

20/03/2019

Ibague
Tolima

Desconocido

NO

Una mujer de 39 años fue víctima de intento de asesinato por dos hombres:
Juan David López Orozco, de 28 años, y José Raúl Vélez Torres, de 42 años.
Al parecer los agresores habrían sido sicarios contratados para asesinar a la
mujer y a los cuales se les pagó al rededor de 4 millones de pesos por el acto.
Los hombres fueron capturados y judicializados en el palacio de justicia.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/capturan-dos-sujetos-que-estaban-punto-de-atentar-contra-511367

23/03/2019

21/03/2019

Bogotá
Cundinamarca

Desconocido

No especí- Mujer de al rededor de 30 años fue torturada y asesinada. El cuerpo de la
mujer fue encontrado debajo de un cambuche, en una zona utilizada por
fica

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/bogota/sin-compasion-alguna-la-ahorcaron-torturaron-y-mataron-en-bo-511334

habitantes de calle. Todavía no se ha identificado a la mujer y la Fiscalía sigue
investigando.

entrelazando

información

58
Fecha de
publicación

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

23/03/19

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.

Fuente

Bogotá
Cundinamarca

Desconocido

No

Mujer de aproximadamente 25 años fue asesinada y su homicida (u homicidas) siguen siendo desconocidos. La mujer fue encontrada con signos severos de violencia y en proceso de descomposición; se presume que antes
de asesinarla abusaron sexualmente de ella. Para los funcionarios, el crimen
apunta que se trató de una venganza pasional. El homicida sigue sin ser identificado.

Violencia física
y sexual

https://extra.com.co/noticias/bogota/horror-en-bosa-calcinada-y-descompuesta-encontraron-mujer-511317

23/03/19

14/08/18

Neiva
Huila

Pareja

NO

Mujer de 25 años fue amenazada y golpeada en por su pareja sentimental,
Alcides Tovar Sunce. El hombre le habría apuntado con un arma, dirigiéndose
a ella de manera despectiva, hasta que ella logró encerrarse en su habitación.
El agresor ya habría presentado este tipo de conductas anteriormente con
ella. El hombre está en segunda instancia por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

VIolencia física
y psicológica

https://extra.com.co/noticias/judicial/seguira-en-la-cana-por-el-delito-de-violencia-intrafamiliar-511234

23/03/2019

2016

Medellín
Antioquia

Pareja

NO

Menor de 14 años de edad fue agredida, abusada sexualmente y prostituida por su pareja sentimental. El agresor de 24 años, fue identificado como
Jorge Arbey Jaramillo Cardona. Frente al maltraro, la menor se suicidó el 16
de octubre del 2016. El hombre fue capturado y acusado a pagar 32 años y
8 meses de prisión por los delitos de acceso carnal violento, constreñimiento para la prostitución y proxenetismo con menores de edad, en un proceso
donde las víctimas fueron su propia pareja y una hermana de ella, de 14 años
de edad.

Violencia física,
sexual y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/prision-secretario-del-concejo-de-caucasia-antioquia-por-511309
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/
capturan-en-tulua-hombre-senalado-de-violar-una-menor-articulo-848860

23/03/2019

2016

Medellín
Antioquia

Conocido (Cuñado)

NO

Menor de 14 de edad fue agredida, abusada sexualmente y prostituida por
su cuñado. El agresor de 24 años, fue identificado como Jorge Arbey Jaramillo Cardona. El hombre fue capturado y acusado a pagar 32 años y 8 meses
de prisión por los delitos de acceso carnal violento, constreñimiento para la
prostitución y proxenetismo con menores de edad, en un proceso donde las
víctimas fueron su propia pareja y una hermana de ella, de 14 años de edad.

Violencia física,
sexual y psicológica

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/prision-secretario-del-concejo-de-caucasia-antioquia-por-511309
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/
capturan-en-tulua-hombre-senalado-de-violar-una-menor-articulo-848860

Caucasia
Antioquia

Conocido

NO

Sigifredo Cataño Álvarez de 49 años abusó de varia/os menores de edad
aprovechando su posición como técnico de equipo de fútbol de niños. El
agresor también habría usado las redes sociales para ofrecerle dinero a los
menores, a cambio de encuentros sexuales. El hombre también era secretario
del concejo de Caucasia. Sigifredo fue acusado de utilización o facilitación de
medios de comunicación para ofrecer actividades sezuales con menores de
edad y fue enviado a la cárcel

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/prision-secretario-del-concejo-de-caucasia-antioquia-por-511309
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/la-carcel-secretario-de-concejo-de-caucasia-articulo-846430

23/03/2019

entrelazando

información

59
Lugar
geográfico

Presunto agresor

Fuente

Fecha del
hecho

23/03/2019

27/02/2019

Ibague
Tolima

No especifica

NO

Rosmery Castellón de 16 años fue abusada, torturada y asesinada por Elver
James Melchor Bañol. El hombre al salir de la cárcel habría raptado a la menor, la llevó a un lugar apartado donde la abusó sexual y físicamente de ella.
La asfixió y así acabó con su vida. El hombre dice que lo ocurrido se debe a
que un demonió lo poseyó y que no podía hacer nada. Actualmente se le
condenó a 60 años de prisión sin rebaja ni benefició alguno.

Violencia física
y sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/me-entroel-diablo-atroz-relato-de-hombre-que-violo-torturo-511355

24/03/2019

19/03/2019

Funza
Cundinamarca

Pareja

NO

Mujer es golpeada por su esposo 'el abuelo'. Los hechos ocurrieron cuando
el hombre fue detenido por agredir a su pareja con una botella de vidrio en
la cabeza; al parecer el hombre ya habría agredido a la mujer en ocasiones
anteriores. El agresor fue detenido por delito de violencia intrafamiliar, con
medida de aseguramiento mientras se realiza la investifación por violencia
de género

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/el-abuelo-enviado-la-modelo-de-bogota-por-golpear-salvajem-511622

24/03/2019

20/03/2019

La Estrella
Antioquia

PAreja

NO

Mujer de 36 años de edad fue agredida físicamente por parte de su esposo, J.
Galvis Restrepo. Los hechos ocurrieron cuando el agresor llegó a su vivienda y
discutió con la mujer; los gritos de auxilio alertaron a los vecinos y las autoridades llegaron a verificar lo que ocurría. El hombre se encontraba golpeando
con un mazo a su esposa. El hombre fue capturado y el juez le dictó medida
de aseguramiento preventiva por intento de homicidio.

Violencia Física

https://extra.com.co/noticias/judicial/la-huesuda-rodeobrutal-castigo-de-amor-su-mujer-le-destro-511602

24/03/2019

San Gil
Santander

Pareja

NO

Una mujer fue agredida física, sexual y psicológicamente por su compañero
sentimental, Luis Jesús Osorio, de 51 años. El hombre la habría agredido en
repetidas ocasiones. El agresor fue capturado y se encontraron antecedentes
de delito de acceso carnal violento, lesiones personales y violencia intrafamiliar. El hombre queda a disposición de la Fiscalía.

Violencia física,
sexual y psicológica

https://boyaca.extra.com.co/noticias/judicial/
la-tenia-asustada-y-jarta-capturan-en-casanare-hombre-que-go-402553

24/03/2019

Bogotá
Cundinamarca

Pareja

SÍ

Una mujer fue agredida físicamente por su pareja, Iván Arturo Zorro Penagos,
quien se desempeñaba como patrullero. El hombre además asesinó a sus
hijos de 7 y 10 años. El hombre se sucidó.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/bogota/terrible-tragedia-patrullero-habria-acuchillado-sus-hijos-511674

24/03/2019

Neiva
Huila

Desconocido

NO

Mujer es agredida por un hombre habitante de calle. Los hechos ocurrieron
cuando la mujer iba en la calle y el hombre la agrede inesperadamente, le
jala el cabello y le propicia puños y patadas. El agresor fue capturado pero
dejado en libertad al no ser sorprendido en flagrancia

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/nacional/puno-y-pata-habitante-de-calle-casi-mata-una-mujer-en-511585

entrelazando

información

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.

Fecha de
publicación

60
Fecha de
publicación

Fecha del
hecho

Lugar
geográfico

25/03/2019

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.

Fuente

Huila

No especifica

NO

Menor de 14 años fue abusada sexualmente por un hombre con el alias
"Peto" de 29 años de edad. EL hombre habría intentado huir pero fue capturado en el Tolima. El agresor fue dejado a disposición de la unidad judicial
que lo requería. Luego de esto, fue cobijado con medida de aseguramiento.

Violencia sexual

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/huyo-del-huila-pero-fue-encontrado-en-tolima-responder-por-511776

27/03/2019

01/2018

Tunja
Boyacá

Familiar (Madre)

NO

Niña de tres meses de edad fue abandonada por su padre en un intento de
asesinato, el hombre se llama Javier Paipa Reyes. Los hechos se dieron cuando el padre de la menor la raptó y se la llevó para dejarla abandonada a más
de un kilómetro de su hogar y en la interperie. La menor fue hallada tras
varias horas de búsqueda, dentro de unos costales y en estado de hipotermia avanzada. La madre de la niña contó que el padre habría manifestado
su disconformidad con que fuese una niña y no un niño y habría intentado
quemarla viva junto a la madre, en su hogar. El hombre fue recluido en la
cárcel y podría pagar una condena de 21 años.

Violencia Física

https://extra.com.co/noticias/judicial/conmocion-en-boyaca-se-encarnizo-con-quemar-viva-su-recien-512553

27/03/2019

24/03/2019

Medellín
Antioquia

Pareja

No

Celia Macrina González Pinzón, de 34 años de edad fue asesinada por su pareja, Luis Domingo González Bello de 33 años de edad. Los hechos ocurrieron
cuando el hombre le reclamó por una videollamada con un amigo y posteriormente la apuñaló ocho veces. El hombre confesó los hechos pero asegura
que la víctima lo atacó primero con un cuchillo. El agresor se aceptó los cargos
que le imputó la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio
agravado

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/judicial/sangriento-triduo-destajo-y-mato-su-amada-por-videollamada-512527

Bogotá
Cundinamarca

Pareja

NO

Merced María Caraballo de 54 años fue agredida y asesinada por su esposo.
La hipótesis frente a los hechos es que Merced habría llegado a la casa con
su esposo y ellos discutieron, luego, el hombre la habría golpeado agresivamente, se abalanzó y la ahorcó.

Violencia física

https://extra.com.co/noticias/bogota/ahorcada-y-torturada-encontraron-maria-en-descomposicion-y-513175

El Espinal
Tolima

Desconocido

NO

Mujer de 50 años fue víctima de violación sexual por parte de Camilo Jiménez. El hecho ocurrió cerca del lugar de residencia de la mujer, quien padece
una discapacidad. El hombre ingresó a la residencia de la mujer y abusó sexualmente de ella. El responsable fue capturado pero dejado en libertad al
no poder imputarle los cargos.

Violencia sexual

https://extra.com.co/noticias/judicial/albanil-capturado-por-presunta-violacion-una-mujer-de-50-513706

29/03/2019

31/03/2019

24/03/2019

entrelazando

información

61
Fecha de
publicación

Fecha del
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.

Fuente

Neiva
Huila

Desconocido

NO

Gabriela Perdomo de 20 años fue golpeada por un hombre, de nombre Jefferson. Los hechos ocurrieron cuando Gabriela iba en la calle y fue atacada
por Jeferrson, un habitante de calle, el hombre la golpeó agresivamente y
le dejó heridas de gravedad. Actulmente se encuetra realizando los trámites
para llevar el caso a estrados judiciales, pero teme que no reciba medidas
pertinentes debido a que Jeferrson parece tener problemas mentales.

Violencia Física

https://extra.com.co/noticias/judicial/joven-universitaria-lucha-sola-tras-ser-brutalmente-golpeada-513649

Neiva
Huila

No especifica

NO

Valentina Mosquera Fajardo, mujer jove, fue asesinada por Álvaro Andrés
Albarracín Vera. Valentina fue estrangulada por el hombre y después abandonada en una bolsa plásica en una zoona boscosa; a su vez, la esposa del
acusado fue complice del asesinato. La audiencia de preparatoria al juicio
oral contra el feminicida fue aplazada en repetidas ocasiones.

Violencia Física

https://extra.com.co/noticias/judicial/de-nuevo-aplazan-audiencia-contra-implicado-en-el-crimen-de-513618

31/03/2019

Bogotá
Cundinamarca

Pareja

NO

Mujer es violentada patrimonialmente por su pareja. El agresor de nombre
Jair Palacios le quitó el celular a su pareja, en un centro comercial y lo estrelló
contra una pared , de manera violenta, cuando la mujer gritó que le había
quitado el celular.

Violencia patrimonial

31/03/2019

Medellín
Antioquia

Desconocido

NO

Thomas Muchael Renno, ciudadano estadounidense, fue capturado tras liderar una red de prostitución de menores entre 13 y 17 años. La red se ubicaba
en Medellín y él lideraba desde Estaddos Unidos. El hombre fue capturado en
Medellín y se le imputaron los cargos de explotación comercial con persona
menor de 18 años agravado, pornografía con personas menores, y utilización
o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales.
Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Violencia sexual

31/03/2019

31/03/2019

10/02/2018

entrelazando

información

https://hsbnoticias.com/noticias/vida-moderna/escandalo-azul-jair-palacios-se-salio-de-los-chiros-y-destro-513800

https://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fue-puesta-al-descubierto-naciente-red-de-prostitucion-infan-513655
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