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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 

Dpt
o 

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 Armando Segundo Nombre  ---------------------------- 

 
Primer Apellido Aguilera Segundo Apellido Garavito 

 

Documento de 
Identidad  

C.
C 

X otra  No
. 

52.945.165 de Bogotá 

 
Alias No aplica 

 
Edad
: 

5 0 Años. Género: M x F  Fecha de 
nacimiento: 

D 1 3 M 0 7 A 1 9 6 8 

 
Lugar de 
nacimiento 

País Colombia Departamento Cundinamarca Municipi
o 

Bogotá 

 
Profesión N/A Oficio Vigilante 

 
Estado civil Unión Libre Nivel educativo Básica Secundaria 

 
Dirección residencia: Calle 147 No.19-34 Teléfo

no 
2065253 

 
Dirección sitio de 
trabajo: 

Carrera 56 #19 - 84 Teléfon
o  

3227870 

 
Dirección notificación Calle 147 No.19-34 Teléfo

no 
2065253 

 
País Colombia Departament

o 
Cundinamarca Municipio Bogotá 

 
Relación con la victima  Ninguna 

 
Relación con el 
victimario 

Ninguna 

 

Fecha  D 1 0 M 0 3 A 2 0 1 8 Hora 1 6 4 0 Lugar:  Carrera 56 #19 - 84 

Diplomado en Investigación Criminal y 
Criminalística 
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Usa anteojos SI        
NO 

x          Usa audífonos SI  NO x 

 
II. RELATO. 

 
El señor Armando Aguilera Garavito manifiesta es vigilante de la empresa IVESUR, que queda a unas 

pocas cuadras de la cárcel La Modelo, donde recorre la zona constantemente ya que en la empresa le 

pagan un costo adicional por hacerlo ese día me encontraba como a dos cuadras de la empresa hacia el 

occidente, camino hacia ésta de nuevo, cuando vi que en sentido contrario donde yo estaba, venia una 

moto y dos policías (un hombre y una mujer) corriendo detrás de ella diciéndoles a los dos hombres que 

iban en ella que se detuvieran, 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 vio que la patrullera disparó más de dos 

veces pero no sabe exactamente cuántas fueron, tampoco está seguro si el patrullero también disparó; 

después de eso, 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. Se le pregunta al testigo si 

recuerda las características de la motocicleta y de la persona que iba conduciéndola, a lo que responde 

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.  El testigo afirma haber entrado a la empresa después de suceso y haber preguntado si alguien 

había visto qué había pasado pero nadie se encontraba observando en ese momento, luego, el gerente de 

la empresa dio la orden de evacuar a todas las personas que se encontraban dentro de ella y tanto él como 

el testigo se quedaron para conocer cualquier suceso que aconteciera en las horas después del hecho. 

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 e 

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. 

 

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: 
Armando Aguilera Garavito                                                   Nicole Andrea Torres Sierra 

Firma entrevistado   Firma Policía Judicial 

Armando Aguilera Garavito  Nicole Andrea Torres Sierra 

Nombre  Nombre : 

52.945.165  Investigador Criminal 

Cédula de Ciudadanía   Cargo 

 Índice 
derecho 

del 
entrevistad

o 

 DIJIN 
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   Entidad 

                                                                                                 
 
 
 

 


