
 

 

 
 

1100160000002018 000xxx 

        USO EXCLUSIVO POLICÍA 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 

 

 INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER –FPJ-10- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial  

Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá Fecha 10-03-2018 Hora: 1 6 4 0 

 
DESTINO DEL INFORME: Fiscal 5 Seccional URI 
 
Grupo/turno: DIJIN 
 
En Bogotá siendo las 15:15 Horas del día 10 de Marzo de 2018 de conformidad con el contenido de los 
artículos 213  y  214 del Código de Procedimiento Penal, los suscritos servidores de Policía Judicial: Fabián 
Medina y Paola Pulido  bajo la coordinación de la señorita de Nicole Torres Sierra, identificados como 
aparece al pie de su firma, se trasladaron a la dirección carrera 56 #19 – 84, con el fin de realizar 
inspección técnica a cadáver. 
 
 

II. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1. Zona donde ocurrieron los hechos: 

Localidad:    Puente Aranda  Barrio: Puente Aranda Zon
a: 

16 

Dirección: carrera 56 #19 – 84 Fecha de los hechos: 10-03-2018 
Sitio de los 
hechos 

Residenci
a 

 
Sitio de 

Recreación   
 Vía Pública x Sitio de trabajo  

Vehículo  Despoblado  Desconocido  Cuál?  

        
 
2.  Lugar de diligencia 

Localidad:    Puente Aranda Barrio: Puente Aranda Zona: 16 
Dirección: carrera 56 #19 – 84 Fecha de la 

diligencia: 
MARZO 10 2018 

Vía Pública  x 
Recinto 
Cerrado 

 Objeto Movible  
Campo 
abierto 

 Residencia  

Vía Pública  
Sitio de 
trabajo 

 Vehículo  Despoblado  Otro  

 
3. Datos del Occiso: 

Nombres y Apellidos: SIN IDENTIFICAR   
Edad: 30- 35 AÑOS  Identificación:  Ocupación:  
Estado Civil:  Nombre de los padres: POR ESTABLECER  
Fecha de nacimiento:  Estudios:  
Residencia:  Teléfono:  

 

4. Hubo otros muertos SI  NO XX  Cuantos?  
Relación de otras Actas de Inspección Técnica a Cadáver. XXXXXXX 

 

Hubo heridos en el miso hecho. SI  NO XX  Cuantos?  

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Identificación Lugar de Remisión 
No aplica No aplica No aplica 
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5. Indiciado
s 

SI X NO   Cuantos? 1 Capturado
s 

SI  NO X
X 

 Cuantos
? 

XX 

Nombres y Apellidos: ESPERANZA MARTINEZ BOLIVAR Género: 
FEMENINO 

Edad: 26 Identificación:  1030667897 Ocupación: INTEGRANTE DE 
PATRULLA 15 

Estado Civil: SOLTERA Nombre de los padres: CARLOS MARTINEZ Y DORIS BOLIVAR 
Lugar y fecha de nacimiento: 15/04/1991 Estudios: Tecnólogo 
Residencia: calle 72 No. 67-21 Teléfono: 3185565594 
Relación con la 

victima: 
NINGUNA 

 
Actuación Primer Respondiente. 

Se recibe protegido el lugar de los 
hechos? 

SI Acordonado
? 

SI Fecha 10/03/2018 

Aporta el respectivo formato SI Numero de 
Folios: 

4 Hora xxx 

Responsabl
e: 

Yair Vanegas Indicativo: NO APLICA  

 

III. Descripción del Lugar de la Diligencia. Incluyendo los hallazgos y los  procedimientos realizados 
 
Siendo las 15:55 del día 10 de marzo de 2018, la central de radio de la Seccional de Investigación Criminal 
Bogotá, reporta al Laboratorio Móvil de Criminalística con indicativo 61 bajo la coordinación de la señorita 
Nicole Torres Sierra, fin de realizar diligencias investigativas y de inspección a cadáver en la dirección  
carrera 56 #19 – 84, donde nos entrevistamos con cuadrante primer respondiente al mando del señor 
Patrullero Yair Vanegas, quien nos hace entrega del formato de primer respondiente en cuatro (04) folios, 
donde manifiesta que Siendo las 15:30 horas del día 10 de marzo de 2018, la central de radio reporta un 
caso en la carrera 56 #19 – 84, donde la patrulla del cuadrante 15 reacciona al observar a un sujeto en un 
intento de fuga de la cárcel La Modelo, quien fue recogido por  un sujeto en una motocicleta y al no acatar 
la orden de la policía acciona un arma de fuego, en el intercambio de disparos con la patrulla, es impactado 
en su humanidad falleciendo en el lugar. Un transeúnte fue testigo de los hechos mientras caminaba ya que 
trabaja en la zona del lugar de los hechos. A su llegada, procede acordonar el lugar de los hechos con cinta 
de color amarillo, informando a la central de radio de lo sucedido.  
 
Si se tomó contacto con el señor Armando Aguilera Garavito identificado con C.C 52.945.165 quien 

manifiesta ser vigilante de la empresa IVESUR que queda a unas pocas cuadras de la cárcel La Modelo. El 

afirma que se encontraba a dos cuadras de la empresa hacia el occidente, camino hacia ésta de nuevo, 

cuando vio dirigirse hacia él en sentido contrario, una moto y dos policías (un hombre y una mujer) 

corriendo detrás de ella, por lo que frenó su bicicleta y se hizo en la acera del lado derecho  para ver qué 

era lo que sucedía. El testigo afirma que en ese momento la patrullera disparó en tres oportunidades y el 

parrillero de la moto cayó al piso, mientras que la persona que iba manejando, siguió en la motocicleta y 

aumentó su velocidad, por lo que los patrulleros se detuvieron a revisar los signos vitales de la persona que 

había caído pero sus gestos indicaban que ya había muerto. Asegura que la motocicleta era color negro y 

verde pero no se fijó en la marca ni las placas, mientras que la persona que iba conduciéndola vestía una 

chaqueta de jean azul clara, camiseta blanca, pantalón jean azul y casco negro. También afirma el 

vigilante, que 20 minutos después llegó una patrulla en la que iba un policía quien habló unos momentos 

con los dos patrulleros y luego acordonó la zona para que nadie pasara, pero durante el tiempo que ése 

estuvo ahí, escuchó decir de los patrulleros que la persona a la que la patrullera le había disparado, intentó 

fugarse de la cárcel La Modelo. 

 
 
Se inicia la diligencia donde nos encontramos un espacio abierto que constituye vía pública debidamente 
acordonado, frente a la empresa de razón social INVESUR, con iluminación natural,  se establece ruta de 
ingreso al lugar y se procede a realizar la búsqueda de elementos materiales probatorios empleando el 
método en espiral, con sentido a las manecillas del reloj, hallando un cuerpo sin vida de sexo masculino, 
tez trigueña, de  165- 170 de estatura, vestido, el cual se encuentra  en posición decúbito abdominal 
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corresponde al EMP No. 1, se procede a inspeccionar el cuerpo hallando: tres orificios en la región 
posterior del cuerpo (espalda) , dos orificios de impacto de bala en la región superior derecha del dorso y 
un orificio en la región inferior izquierda del dorso, se fija fotográficamente y se procede a embalar las 
manos del occiso en bolsa de papel y plástica para búsqueda de evidencia traza, en la parte se observa 
lago hemático. A 2,30 mts del EMP No 1, se halla EMP No 2 correspondiente a un proyectil calibre 9mm de 
color plateado que se embala, se rotula e inicia cadena de custodia para ser enviado al laboratorio de 
dactiloscopia y  de balística forense EMP No 3, 4, y 5 correspondiente a tres vainillas calibre 9mm color 
dorado, que se embalan, se rotulan e inician cadena de custodia  para ser enviados al laboratorio de 
dactiloscopia y  de balística forense y EMP No 6 correspondiente a pistola calibre 9mm marca Springfield 
Armory, color dorado y negro y su número de serie fu removido, con un proveedor para el mismo, con 1 
cartucho, se embala, rotula y se somete a cadena de custodia para ser enviada al laboratorio de 
dactiloscopia y  de balística forense 
 
Se realiza documentación fotográfica, topográfica del cuerpo y los EMP y/o EF, como lo establecen los 
manuales y protocolos estandarizados para los procedimientos de Inspección a cadáver, se inspecciona el 
cuerpo. Se procede a embalar manos con bolsa de papel y plástica y el cuerpo en bolsa plástica color 
blanco, y se da inicio al procedimiento de cadena de custodia para ser enviado al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de que se le practiquen los análisis solicitados en el ítem 
correspondiente de la presente acta. 
 
 
Examen Externo del Cuerpo 
 

1. Posición:   DECÚBITO 
ABDOMINAL   

Orientació
n: 

Cabeza
: 

ROTACION 
IZQUIERDA  

Pies
: 

SEPARADOS  

Cuerpo de 
Cúbito: 

Dorsa
l 

 Abdominal X Lateral 
Derecho 

 Lateral 
Izquierdo 

 

Sumergido
: 

Parcialment
e 

 Totalment
e 

 Suspendido: Parcialmente  Totalmente  

Sedente:  Fetal:  Desmembrad
o: 

 

Describa otros aspectos que observe respecto a la posición como: (superficie de soporte, elemento 
utilizado para la suspensión, medio de inmersión, etc.)  
 

Cabeza ROTACION IZQUIERDA 
Miembro Superior 
Derecho 

FLEXIÓN Miembro Superior 
Izquierdo 

SEMIFLEXIÓN 

Mano EXTENSIÓN  Mano EXTENSIÓN  

Miembro Inferior Derecho 
EXTENSIÓN  Miembro Inferior 

Izquierdo 
EXTENSIÓN 

Pie 
ROTACIÓN 
IZQUIERDA 

Pie 
CONSERVANDO SU 
PROPIO EJE 

 
 
 

1. Prendas: Desnudo  Semidesnudo  Vestido 
X
X 

2. Descripció
n:  

 

Detalle las prendas de vestir incluyendo las interiores si es posible, calzado, color, talla y textura y escriba 
las condiciones en que se encuentran incluyendo daños, manchas, adherencias, como residuos, de 
pólvora, biológicos, fibras, y otras características, que puedan ser útiles para la investigación. 

CAMISETA COLOR BLANCO, TALLA M, NO TIENE MARCA, PRESENTA TRES ORIFICIOS EN LA 
PARTE POSTERIOR Y ALREDEDOR DE ESTOS, MANCHAS DE COLOR ROJO AL PARECER DE 
SANGRE PRODUCTO DE LOS IMPACTOS POR ARMA DE FUEGO QUE PRESENTA EL CUERPO. 
TAMBIÉN VISTE UN JEAN AZUL EN DEGRADÉ, TALLA 32, ZAPATOS DE GAMUZA NEGRA Y SUELA 
BLANCA (TALLA),  MEDIAS DE ALGODÓN COLOR NEGRO 
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En caso de ser necesario realizar modificaciones y procedimientos a las prendas, deje las constancias 
respectivas.  
Fibras, y otras características, que puedan ser útiles para la investigación. 

XXXXXXXXXXXX 
En caso de ser hospitalario, debe solicitar formato de inventario de pertenencias, EMP Y EF  con el registro 
de cadena de custodia. 
 

3. Pertenencias     
 

3.1. Descripción de joyas: NO APLICA. 
3.2. Descripción documentos: NO  
3.3 Descripción de títulos valores y/o dinero. NO APLICA. 
3.4 Otros. UN ANILLO DE MADERA NEGRO EN EL DEDO ANULAR DERECHO DE LA MANO 
DERECHA. TAMBIÉN PORTABA UNA MANILLA DE TELA CAFÉ Y ACERO INOXIDABLE DE COLOR 
PLATEADO EN LA MISMA MANO. 
Persona a quien se le entregan las pertenencias,  

Nombres y Apellidos Identificación Parentesco 

NO APLICA    NO APLICA  NO APLICA  

FIRMA:  ________________ 

Nota: En el evento en que no se encuentre familiar en la escena o se trate de NN, las pertenencias 
serán enviadas al INML como EMP con fines de identificación y serán entregados una vez el familiar se 
acerque a reclamar el cuerpo. 

 
IV. Cronotanatología en la Escena 

 
 

Signos Postmorten 
Tempranos: 

ENFRIAMIENTO, ESPASMOS CADAVÉRICOS, RIGIDÉZ, FLACIDEZ. 

Tardíos: NO 
Posible fecha y hora de la 
muerte: 

MARZO 10 DEL 2018. 
HORA POR ESTABLECER  

Como la 
determina? 

POR VERSIONES DE TESTIGOS.  

Hipótesis de manera de muerte: POR ARMA DE FUEGO  
Hipótesis de causa de la muerte: POR HERIDA DE PROYECTIL   
 
V. Descripción Morfológica del Cadáver   

 

Color de 
piel 

Blanc
a 

 
Negr
a 

 Trigueñ
a 

x Albina  Estatur
a 

Baja  Medi
a 

X Alta  

Contextura Obesa  Robust
a 

x Atlética  Mediana   Delgada  

Aspecto Cuidad
o 

X Descuidad
o 

 

Observacion
es 

NO PLICA.  

 
Señales particulares: 
  

NO APLICA  
 
Signos de violencia.  
Solo en el caso en que las partes estén descubiertas, describa las lesiones en  su apariencia externa e 
indique la región corporal donde se encuentra 
 

NO APLICA 
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VI. ACTIVIDAD EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 

 
1. LOFOSCOPISTA / DACTILOSCOPISTA 
 

Se realiza exploración losfoscópica dentro de la diligencia SI  NO X 

Anexa formato de exploración dactiloscópica SI  NO X 

Se practicaron reseñas de descarte? SI  NO X 

 
Si se realizaron reseñas de descarte relacione las personas registradas con su documento 
de identidad y lugar de residencia. 
 
 

Nombres y apellidos No. documento de 
identidad 

Lugar de residencia 

No Aplica No Aplica No Aplica 
 

Se utilizaron luces forenses SI  NO XX 

 
Nombre y Apellidos del servidor: xxxxxxxxxx Cédula de Ciudadanía No. xxxxxxx 

 

Se recuperó documento de identidad del occiso dentro de la 
diligencia 

SI  NO XX 

Cuáles y 
Número: 

XX. Numero XX 

Cómo se 
obtuvo? 

XX 

Se envía el documento de identidad a Medicina Legal SI  NO XX 

 
2. FOTÓGRAFO / CAMARÓGRAFO 
Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía digital. 
 
Diligencia la ficha técnica correspondiente, No se hace ficha, se anexa álbum fotográfico. 
Nombre y Apellidos del servidor. PT Paola Andrea Pulido Maldonado, C.C 1032458605 
Firma____________________      
 
3. PLANIMETRISTA / TOPOGRAFO 

Se fija el Lugar de los Hechos mediante la elaboración de plano SI X NO  
Anexe formato de plano preliminar o bosquejo.   
Nombre y Apellidos del servidor.  PT  Nicole Andrea Torres C.C. 1023928659  Firma_____________ 
 
4. Se Realiza Toma de muestra para prueba Residuos de Disparo?   SI____NO. XXX 
 

Nombre del Indiciado Identificación No. KIT 

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 
 

Servidor que toma la muestra Identificación Firma 
Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 

 
Elabore los registros de cadena de custodia correspondientes. 
 

Fecha: Xxxxx Hora Xxxxxxx Número oficio 
petitorio 

Xxxxxx 

Participaron otros peritos SI  NO XXX Especialidad Xxxxxxx 

Nombre apellidos 
completos 

Xxxxxxxxx 

Cedula de Ciudadanía No. Xxxxxx Entidad. Xxxxxx 
 
5. Se envían Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física a: 



 

 

 
 

1100160000002018 000xxx 

 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

SI 
XX 

NO   Cuantas? 7 

Laboratorios Policía Judicial  SIJIN MEBOG  SI  NO XX  Cuantas? 00 

Otros laboratorios SI  NO XX  Cuantas? 00 

Bodegas general de evidencia SI  NO XX  Cuantas? 00 

 
6. Se solicita al INML realizar al cadáver los siguientes exámenes: 
 

Se solicita necropsia médico legal al cadáver, se requiere la investigación sobre la causa y manera de 
la       muerte, la plena identificación y búsqueda de evidencia traza, recolectar y embalar aquellos 
materiales probatorios que se susciten dentro de la Necropsia. 
7. Observaciones 
 

NINGUNA 
 
 

8. Información Derechos de la Victima 
Se da a conocer el contenido de los artículos 11,136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto 
al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas 
en la norma, en su calidad de víctima. 
 

9 ANEXOS: 
 

  Álbum fotográfico y Ficha técnica fotográfica y videográfica. 
 
 
 

Patrullero: Paola Andrea Pulido Patrullero  Fabián Medina 

Cédula de CC. No. 1032458605 Cédula de CC. No. 1033645789 
Fotógrafo Judicial.  Técnico Auxiliar de la Justicia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


