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1. SERVIDOR E INSTITUCIÓN A QUIEN SE SOLICITA EL EXAMEN:

Instituto Nacional de Medicina Legal - Laboratorio de Balística

2. EMP O EF OBJETO DE EXAMEN:

Evidencia No. 1: 1 vainilla de color café , un poco deteriorada, con longitud de dos centímetros.
Evidencia No. 2: 1 Vainilla, de color dorada brillante, con longitud de dos centímetros.
Evidencia No. 3: 1 vainilla, de color dorada brillante, con longitud de dos centímetros.
Evidencia No. 4 : Barridos tomados a los indiciados, camiseta de color negro con franjas blancas a
los costados semialgodon talla L y el barrido que se hace en las manos del occiso. .
Evidencia No. 6: Un revolver calibre 9 mm serie 7715, número interno 677654
Evidencia No. 7: una pistola semiautomática de calibre 9 mm serie 8909, número interno
25431424.
EVIDENCIA No. 8: una pistola semiautomática de calibre 9 mm serie 1020, número interno 235484 .
3. EXAMEN SOLICITADO:

Evidencia No 1:Cotejo microscópico de vainillas y proyectiles.
Evidencia No. 2: Cotejo microscópico de vainillas y proyectiles.
Evidencia No. 3: Cotejo microscópico de vainillas y proyectiles
Evidencia No 4 Determinar con cada uno de los barridos si se encuentra residuos de disparo, en la
prenda de vestir anteriormente determinar a qué distancia se produjeron los disparos.
Para las armas de fuego se solicita,Residuos de disparo al interior del cañón del arma de fuego,la
descripción técnica del arma de fuego y toma de patrones al arma de fuego
4. OBSERVACIONES:
Nota: En este sitio indicar nombre y dirección del Fiscal de Conocimiento a donde se debe remitir el resultado, en su defecto, de la
Secretaría de la Unidad de Fiscalías correspondiente.

Fiscal 01 seccional de circuito
Esto se necesita con pronta respuesta ya que son determinantes para el desarrollo de la
investigación criminal.
5. DATOS DE LA POLICÍA JUDICIAL SOLICITANTE:

Formato utilizado con fines académicos en el desarrollo de actividades propias del Diplomado en Investigación
Criminal y Criminalística. Los hechos y participes del caso planteado son producto de la imaginación del asesor y el
estudiante, cualquier parecido con la realidad es coincidencia.
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Entidad solicitante
Tel
3205784828
Servidor

CTI
Dir

Unidad o Grupo de Policía Judicial Solicitante
cra 69nº 67-76
Ciudad
Bogotá
Paola Andrea Arciniegas Leal

05

Firma,

Nota: Cuando se trate de varios elementos de la misma naturaleza y sean remitidos para el mismo análisis, utilice solamente un formato.
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