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USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 
N° CASO 

       1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 0 0 0 0 9 
No. Expediente CAD Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

 

INFORME EJECUTIVO –FPJ-3- 
Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes y 

otros actos posteriores de investigación relevantes 

 
Departamento     Cundinamarca  Municipio   Bogotá  Fecha 10/03/ 2018  Hora: 1 8  4 5

0 

 
1. DESTINO DEL INFORME: Señor Fiscal, Cargo; Fiscal de Turno, Organización; Unidad de Vida, Dirección: 

Calle 77 No. 31-45 oficina 909  

 

 
2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN 

 

Fecha  D 1 0 M 0 3 A 2 0 1 8 Hora 1 5 0 0 Servidor contactado Nicole Andrea Torres 
Sierra 

 
Ministerio Público enterado  

 
3. DELITO 

1. Favorecimiento de fuga.  

 

 

 
 
4. LUGAR DE LOS HECHOS – INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER 

 
Dirección Carrera 56 #19 - 84 

Barrio Puente Aranda  Zona 16  

Localidad Puente Aranda  Vereda N/A 

Características Vía pública pavimentada, ubicada aproximadamente a 300 metros de la cárcel la 
modelo y frente a IVESUR, compañía encargada de Revisión Tecnicomecánica y 
Emisiones contaminantes vehicular. Ubicado en la Carrera 56 #19 - 84 

 
 
 
LUGAR DE LOS HECHOS – INSPECCIÓN A LUGARES 

 
Dirección Carrera 56 #18 A – 47 CÁRCEL LA MODELO 

Barrio Puente Aranda  Zona 16  

Localidad Puente Aranda  Vereda N/A 

Características Vía pública pavimentada que rodea la propiedad de la cárcel “La Modelo”. Poca 
concurrencia de vehículos y personas. 

 
 

Diplomado en Investigación Criminal y 
Criminalística 
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5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta) 
 
Fecha de los hechos Siendo las 15: 10 horas del día 10 de marzo de 2018, informan la central de radio 

que la patrulla del cuadrante 15, se encontraba prestando sus servicios por las 
zonas aledañas a la cárcel La Modelo de Bogotá, cuando observaron el intento 
de fuga de un recluso del establecimiento penitenciario. El civil se dirigió hacia 
una motocicleta en la que un hombre lo esperaba y partieron del lugar. Los 
patrulleros iniciaron la persecución ordenando a los hombres que se detuvieran, 
pero hicieron caso omiso disparando hacia los policiales, por tal motivo la patrulla 
reacciona impactando con arma de fuego en la humanidad de unos de los 
sospechosos quien fallece en el lugar. 

 

 (En caso de requerir más espacio para diligenciar esta casilla, utilizar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal). 
 

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO (Cuando sea más de un indiciado diligencie 

anexo) 

 
¿Capturado? SI NO  Fecha D   M   A     Hora:     

Lugar de Reclusión: N/A 

 
Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D N A M N A A N A   Hora: N A   

 
Primer Nombre: Esperanza Segundo Nombre:  

 
Primer Apellido: Martínez  Segundo Apellido: Bolívar  

 
Alias: Patrullera  

 

Documento de Identidad  C.C. x otra   No. 1030667897 de Bogotá 
 

Edad: 2 6 Años. Género: M  F x Fecha de nacimiento: D 1 5 M 0 4 A 1 9 9 1 

 
Características morfocromáticas: Mujer joven, contextura delgada, cabello largo, color rubio, 

aproximadamente de 26 años, estatura 1’80 metros, tez blanca. 
  

 
7. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato) 

 

Primer Nombre Persona sin Identificar  Segundo Nombre Persona sin Identificar 

 
Primer Apellido Persona sin Identificar Segundo Apellido Persona sin Identificar 

 

Documento de Identidad  C.C  otra N/A  No. N/A de N/A 
 

Edad:   Años. Género: M  F  Fecha de nacimiento: D   M   A     

 
Lugar de nacimiento País N/A Departamento N/A Municipio N/A 

 

Profesión u oficio N/A Estado civil N/A 
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Dirección  N/A Teléfono N/A 

 

Relación con el indiciado Ninguna 
 

8. DATOS DE LOS TESTIGOS 
 

Nombres y apellidos Identificación Dirección y teléfono 

Armando Aguilera Garavito         52.945.165 de Bogotá  Calle 147 No.19-34 Tel: 2065253 

Juan Carlos Osorio Villamil       1.031.456.344 de Bogotá  Calle 6 No.29-46 Tel: 5878795 

   
 

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS 
10.  

Siendo las 15:30 pm, la central de radio informa de un homicidio en la dirección carrera 56 #19 – 84, por lo 
anterior, la patrulla que disponible de la unidad de vida integrada por: Paola pulido, Fabian Medina bajo la 
coordinación de Nicole Torres Sierra, realiza el desplazamiento al lugar de los hechos, donde se toma 
contacto con el señor Yair Vanegas, primer respondiente, quien hace entrega del lugar de los hechos con el 
respectivo acordonamiento, se procede a realizar las siguientes diligencias: 

 
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 15 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, el primer respondiente Yair Vanegas procede 
acordonar el lugar de los hechos con cinta de color amarillo y negro, informando a la central de radio de lo 
sucedido. Después de algunos minutos llega Policía Judicial, realiza la fijación fotográfica de cómo se 
recibió el lugar, luego, empleado el método espiral con sentido a las manecillas del reloj, se halla EMP No.1 
que es el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, después se halla el EMP No. 2 que es un 
proyectil. Después de esto se hallan los EMP No 3, 4 y 5 que corresponden a tres vainillas y finalmente, se 
halla el EMP No 6 que corresponde a Arma de fuego, tipo: pistola y se incauta el arma de la patrullera 
indiciada, que era arma de fuego, tipo: pistola. Después de esto se realiza la fijación topográfica del lugar, 
la recolección, embalaje y sellamiento de los EMP y la fijación fotográfica de estos. 
 
Después de realizada la Inspección técnica a cadáver, se realiza la inspección a lugares en la Carrera 56 
#18 a – 47, cárcel “La Modelo”, lugar que se encuentra sin acordonar y se realiza la fijación fotográfica de 
cómo se recibe. En el lugar se encontraba una cuerda en el suelo de 4,05 mts de larga, color gris y azul, 
hecha de fibra de polietileno, Se realiza la búsqueda con el método espiral en sentido de las manecillas del 
reloj y solamente se encuentra ese EMP por lo que se le da la denominación de EMP No 1. Después se 
realiza la recolección, el embalaje y el sellamiento de la cuerda encontrada, después se realiza la fijación 
fotográfica del lugar y del elemento embalado. Se procede a realizar y terminar los respectivos bosquejos 
topográficos, las solicitudes a los laboratorios de medicina legal y almacén de evidencias de la fiscalía y 
finalmente, el presente informe ejecutivo. 
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Entrevistas: 
1.   Entrevista al señor Patrullero Juan Carlos Osorio Villamil identificado con cedula de ciudadanía No. 

1031456344 de la cuidad de Bogotá, integrante patrulla del cuadrante 15 efectuada por: 
Investigador Criminal, Cargo: DIJIN. 

 
2.  Entrevista al señor Armando Aguilera Garavito, identificado con cedula de ciudadanía No. 

52.945.165. Vigilante de la empresa IVESOR, es ubicada a pocas cuadras de la Cárcel La Modelo 
Efectuada por: Investigador Criminal, Cargo: DIJIN.  

 
3. Interrogatorio de la patrullera Esperanza Martínez Casas, identificado con cedula de ciudadanía No. 

1030667897 de la cuidad de Bogotá, integrante patrulla del cuadrante 15 efectuada por: 
Investigador Criminal, Cargo: DIJIN. 

 
4. Fijación fotográfica Inspección Técnica a Cadáver, así como de los EMP y EF, realizada por Paola 

Pulido, Identificada: C.C.No. 1.032.458.605 de Bogotá.    
 

5. Fijación fotográfica del lugar de los hechos, así como de los EMP y EF, realizada por Paola Pulido, 
Identificada: C.C.No. 1.032.458.605 de Bogotá. 

 
6. Fijación topográfica, Inspección Técnica a Cadáver, así como de los EMP y EF, realizada por Nicole 

Torres, identificada: C.C.No. 1.023.928.659 de Bogotá.  
 

7. Fijación topográfica del lugar de los hechos, así como de los EMP y EF, realizada por Nicole Torres, 
identificada: C.C.No. 1.023.928.659 de Bogotá.  

 

8. Se solicito al laboratorio de Balística y dactiloscopia, para efectuar los estudios correspondientes a 
las armas de fuego, una de ellas identificada como EMP No. 6. 

9. Se solicito al laboratorio de Balística y dactiloscopia, para efectuar los estudios correspondientes a el 
proyectil, identificado EMP No.2. 

10. Se solicito al laboratorio de Balística y dactiloscopia, para efectuar los estudios correspondientes a 
vainillas, identificadas EMP No.3,4,5.  

 
 

11. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia) 
 

1. Se encontró un cuerpo sin signos vitales, de sexo masculino, estatura aproximada 1’60 - 16’5 mts, 
su edad está entre los 30- 35 años, se puede observar que portaba una camiseta de color blanco, 
un jean de color azul, zapatos color negro, por lo tanto, el cuerpo presenta 3 orificios producidos por 
impacto de bala. Cuerpo identificado como EMP No. 1. 

2. Proyectil, color: plateado identificada como EMP No. 2  
3. vainilla, marca: gfl calibre: 9 mm luger, color: dorado, identificada como EMP No. 3. 
4. vainilla, marca: gfl calibre: 9 mm luger, color: dorado, identificada como EMP No. 4. 
5. vainilla, marca: gfl calibre: 9 mm luger, color: dorado, identificada como EMP No. 5 
6. Arma de fuego, tipo: pistola, marca: Springfield armory, calibre: 9 mm, color: plateado, empuñadura: 

color negro. Número de serie fue removido, 
7. Arma de fuego, tipo: pistola, marca: Springfield armory, calibre: 9 mm color: negro, empuñadura: 

negro serie: c207199.  
8. Cuerda de fibra de polietileno, color gris y azul, de 4.05 metros de largo, identificada como EMP 

No.1. 
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12. VEHÍCULOS (diligencie informe técnico sólo si es útil) 
 

Marca Clase Color Propietario Placas 

     

     

 
13.  DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO 

 

Tipo de bien Identificación del bien Dirección 

   

   

   

 

Entidad Financiera Tipo de Cuenta Número de cuenta Sede de la cuenta 

    

    

    

 
14. ANEXOS 

1. Actuación Primer respondiente 
2. Reporte de iniciación 
3. Inspección Técnica Cadáver 
4. Acta de inspección de lugares 
5. Interrogatorio de patrullera Esperanza Martínez Casas 
6. Entrevista Patrullero Juan Carlos Osorio Villamil identificado con cedula de ciudadanía No. 

52.938.678 de Bogotá. 

7. Entrevista al señor Armando Aguilera Garavito identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.023.456.165 de Bogotá.  

8. Álbum fotográfico Inspección Técnica a Cadáver 

9. Álbum fotográfico Inspección a Lugares 
10. Ficha Técnica Fotográfica Inspección Técnica a Cadáver 
11. Ficha Técnica Fotográfica Inspección a Lugares 
12. Rótulos 
13. Formatos Cadena de Custodia 
14. Bosquejo topográfico Inspección Técnica a Cadáver 
15. Bosquejo topográfico Inspección a Lugares 

16. Solicitudes  

 
15. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL 

 

Entidad Código Grupo de PJ Servidor 

DIJIN    61      Vida   Nicole Andrea Torres Sierra  

 
Firma, 
 
Nicole Andrea Torres Sierra  

 


