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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 9 
No. Expediente CAD Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

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

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 Carlos 

 
Primer Apellido Osorio Segundo Apellido Villamil 

 

Documento de Identidad  C.C X otra  No. 1031456344 de Bogotá 

 
Alias No aplica  

 
Edad: 2 7 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 1 8 M 1 2 A 1 9 9 0 

 
Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá 

 
Profesión Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas Oficio Integrante patrulla de cuadrante  

 
Estado civil Soltero Nivel educativo Tecnólogo 

 
Dirección residencia: Calle 6 No.29-46 Teléfono 5878795 

 
Dirección sitio de trabajo: Carrera 58 No. 9-43 Puente Aranda  Teléfono  3159000 ext 2356 

 
Dirección notificación Calle 6 No.29-46 Teléfono 5878795 

 
País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá 

 
Relación con la victima  Ninguna 

 
Relación con el victimario compañero de trabajo 

 

Usa anteojos SI X       NO           Usa audífonos SI  NO x 

 
II. RELATO. 

 

El señor Patrullero Juan Carlos Osorio Villamil manifiesta que siendo las 15:00 se encontraba con la 

patrullera Esperanza por los alrededores de la cárcel “La Modelo” patrullando, dado a que se observa que 

había poca vigilancia de la guardia del INPEC, por lo que se acercaron los más que pudieron  para revisar si 

alguien se encontraba en los alrededores del lugar pero no vieron a nadie, entonces decidieron retirarse, 

pero al haber dado unos cuentos pasos en dirección opuesta, escucharon un ruido seco, como si algo 

hubiera caído al piso unos metros atrás, por lo que se devolvieron a revisar y se dieron cuenta que un 

hombre se levantaba del piso justo al frente del muro de la cárcel y debajo del hombre, había una cuerda 

gris y azul, por lo que infirieron que estaba ocurriendo una fuga. El patrullero refiere que se acercaron cada 
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vez más rápido y observaron que había un hombre de chaqueta de jean azul claro, jean azul un poco más 

oscuro, camisa blanca y casco negro, quien  entregaba un arma y un casco negro con placas HQP77E, a la 

persona que al parecer había escapado de la cárcel, placa que coincidía con la de la moto; es de anotar que 

en ese momento el patrullero tenía puestas sus gafas ya que son permanentes. En ese momento los dos 

hombres se dan cuenta y emprenden su huída en la motocicleta, por lo que el patrullero Osorio afirma que 

él y su compañera deciden correr detrás de ellos, siguiéndolos dos cuadras aproximadamente, ordenándoles 

que se detuvieran pero los hombres hacían caso omiso hasta que entraron a una zona residencial y el 

parrillero de la motocicleta disparó hacia los patrulleros, el patrullero Osorio afirma que la patrullera 

Martínez, quien había desenfundado el arma desde el inicio de la persecución, disparó en tres ocasiones 

hacia la humanidad del parrillero, que cayó al suelo y el conductor de la motocicleta siguió su camino. El 

patrullero Osorio afirma que los dos se detuvieron para enterarse del estado de salud de la persona que 

había caído, pero ya no tenía signos, por lo que asegura haber realizado una llamada a la central de radio 

para que enviaran a un policial al lugar de los hechos. A las 15:30 aproximadamente, llegó al lugar el 

patrullero Yair Vanegas, quien revisó el lugar, apartó a las personas que estaban ahí que eran 

aproximadamente 10, entre trabajadores de la empresa que queda al frente de lugar de los hechos y 

transeúntes, acordonó la escena. Además hizo preguntas a los patrulleros sobre la ocurrencia de os hechos 

y fue al lugar en donde se encontraba la cuerdo por donde presuntamente se había fugado de la cárcel el 

occiso. Veinte minutos después llego policía judicial a realizar la inspección a los lugares.  

 

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: 
Juan Carlos Osorio Villamil Nicole Andrea Torres Sierra 

Firma entrevistado   Firma Policía Judicial 

Juan Carlos Osorio Villamil  Nicole Andrea Torres Sierra 

Nombre  Nombre : 

1031456344  Investigador Criminal 

Cédula de Ciudadanía   Cargo 
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