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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 0 0 0 8 
No. Expediente CAD Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

 
Fecha  D 1 3 M 0 3 A 2 0 1 8 Hora 1 2 0 9 Lugar: Batallón de artillería Simón Bolívar 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 
Primer Nombre Juan  Segundo Nombre Felipe 

 
Primer Apellido Lopez Segundo Apellido Londoño 

 

Documento de Identidad  C.C x otra  No. 1012298451 de Bogotá 

 
Alias  

 
Edad: 3 5 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 1 8 M 1 0 A 1 9 8 2 

 
Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogota 

 
Profesión Administrador de empresas Oficio Gerente del Banco davivienda 

 
Estado civil Casado Nivel educativo Universitario 

 
Dirección residencia: Cra 80Nº 37-89 Teléfono 3207354863 

 
Dirección sitio de trabajo: Cra 75 No 23 G 40 Teléfono  24756490 

 
Dirección notificación Cra 80 Nº 37-89 Teléfono 3207354863 

 
País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogota 

 
Relación con la victima  Ninguna 

 
Relación con el victimario Ninguna 

 

Usa anteojos SI        NO x          Usa audífonos SI  NO x 

 
II. RELATO. 

 

Mi nombre es Juan Felipe López Londoño tengo 35 años, soy el gerente del banco davivienda de la sucursal 

de modelia, el dia 10 de marzo, en las horas de la tarde ingresó un joven de una contextura media, con una 

camisa negra y unos jeans, no recuerdo muy bien, yo me encontraba hablando con una asesora por la 

pérdida de unas letras de cambio, note que el joven estaba muy ansioso y nos miraba a todos, cuando de 
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repente sacó una pistola y nos apunto a todos nos dijo que al suelo que al que se moviera le iba a meter “ 

un pepazo” . Todos los que estábamos en el banco nos arrojamos al piso, cuando no se me va a olvidar el 

joven le paso a una cajera una maleta creo que azul, en ese momento la cajera activó la alarma, èl nos 

empezó a tratar mal, nos decía madrazos se desesperó, tomó la maleta  y se dirigió a la puerta del banco 

cuando se escuchó un tiro y posteriormente surgieron más tiros lo único que recuerdo fue que el sujeto 

cayó al piso, llegaron dos policías y uno de ellos le tocó el cuello y dijo “está muerto”, la verdad fue una 

tarde de  miedo. 

PREGUNTA ¿ Sabe usted si el sujeto se llevo dinero del banco? 

No, el no se llevó ningún dinero el tomo su maleta y entro en panico y nos agredió verbalmente 

PREGUNTA ¿ Podría contarnos del momento que el sujeto sale del Banco? 

Pues él salió asustado y con la pistola siempre en la mano, lo último que vi era que le apuntaba a alguien 

con la pistola y hay sonó un disparo, presumo que fue el sujeto que salió del banco porque despues se 

escucho otros disparos? 

PREGUNTA ¿ RECUERDA USTED CUANTOS DISPAROS FUERON ?  

Si, fueron después del primero dos más  

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE DILIGENCIA SE DA POR TERMINADA UNA VEZ 

LEIDA Y APROBADA, SE FIRMA POR QUIENES EN ELLA INTERVIENEN. 

  
 
 

Firmas: 
Firma entrevistado   Firma Policía Judicial 

Juan Felipe López Londoño  Paola Andrea Arciniegas Leal 
Nombre  Nombre : 

1012298451  Investigador Criminal 

Cédula de Ciudadanía   Cargo 

 Índice derecho 
del entrevistado 

 CTI 

   Entidad 
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