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

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

11-03-2018

Hora:

1 3 4 0

1. DESTINO DEL INFORME

Fiscal 01
2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Fecha D 1 0 M 0 3 A 2 0 1 8

Hora

Ministerio Público enterado

1 3 0 0 Servidor contactado Fiscal 01
Andrés Palomares Rueda con C.C 51985678

3. DELITO

1.
2.
3.
4.

Hurto artículo 239
Homicidio en grado de tentativa artículo 27
violencia contra servidor público artículo 429
Homicidio simple artículo 103

4. LUGAR DE LOS HECHOS

Dirección Carrera 75 # 23G - 40
Barrio
Modelia
Zona occidente
Localidad Fontibón
Vereda N.A
Características Es directamente el banco davivienda y a sus alrededores son calles gran cantidad de
comercio a sus alrededores como tiendas de ropa de zapatos y algunas tiendas de comida.
5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

Fecha de los hechos

El día 10 de marzo de 2018 siendo las 13:00 horas aproximadamente, se
encontraban de servicio los patrulleros RAMIRO ROJAS y JAIME SOCARRAS en la
patrulla de placas ABC123, en el sector del barrio Modelia realizando patrullaje en su
jurisdicción, la central de radio reporta a los policiales del sector la activación de la
alarma del banco Davivienda, cuando la patrulla arriba a la entidad, sale un sujeto
quien al percatarse de la presencia policial les disparó en repetidas ocasiones con un
arma tipo pistola, por lo que la patrulla reacciona, en el intercambio de disparos, el
delincuente es impactado en dos ocasiones por el Patrullero Jaime González,
falleciendo en el lugar de los hechos.
Al lugar arribaron otros policiales y el intendente Jaime Umaña asume la actuación de primer respondiente
acordonando el lugar de los hechos.
(En caso de requerir más espacio para diligenciar esta casilla, utilizar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal).
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6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO(Cuando sea más de un indiciado diligencie
anexo)

Capturado?

SI

x

Fecha

Lugar de Reclusión:

D

1

0

M

0

3

A

2

0

1

8

Hora:

13:
40

COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal

D

1 0 M

0 3 A

Primer Nombre:

Ramiro

Segundo Nombre:

Primer Apellido:

Rojas

Segundo Apellido:

2 0 1 8 Hora:

1

4 2 0

Rojas

Alias:
Documento de Identidad
Edad:

2 7 Años.

C.C. x

otra

Género:

M

Características morfocromáticas:

No. 1020503231
x

F

Fecha de nacimiento:

D

1 1 M

de

Bogotá

1 1 A

1 9 9 0

1.82 de altura, tez trigueña, cabello corto de color castaño oscuro, ojos color miel,
contextura delgada.

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

Brayan

Segundo Nombre

Primer Apellido

Ramírez

Segundo Apellido

Documento de Identidad
Edad:

3

0

Años.

Lugar de nacimiento
Profesión u oficio
Dirección

C.C

x

Género:
País

otra
M

x

No. 1020506051
F

Fecha de nacimiento:

Colombia

Departamento

Desempleado

Estado civil

----------------------------------------------

Relación con el indiciado

Ortega

D 28

M

Cundinamarca

0

de
8

Municipio

Bogotá
A

1

9

8

7

Bogotá

Soltero
Teléfono

-----------------------------

Ninguna

8. DATOS DE LOS TESTIGOS

Nombres y apellidos

Identificación

Juan Felipe Lopez

1012298451

Clara InesRodriguez

23.989.797

Ramiro Rojas

1020503231

Dirección y teléfono
Cra 80Nº 37-89
3207354863
Cra 90 no 23 sur 09
3228645873
Cra 95 A # 26-38 sur
3123864678

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS

El 10 de marzo del 2018 recibimos una llamada por parte del intendente de la policía nacional
Jaime Umaña en el que nos informaba que en Carrera 75 # 23G – 40se encontraba un acontecimiento
Versión 09/06/05

en el cual había un hombre fallecido y otros elementos los cuales se conservarían para el
desarrollo del caso luego de esto con el fin de atender los actos urgentes correspondientes, nos
trasladamos al lugar de los hechos, donde encontramos a los agentes de policía Ramiro Rojas y
Jaime Socarrás quienes explicaron que en su realización de patrullaje reciben una llamada de la
central que les indica que se activó la alarma del banco Davivienda , que ellos llegaron allí y vieron
a un hombre saliendo el cual estaba armado y acciona su arma inmediatamente contra nosotros en
ese instante reaccionamos de la misma manera y en el intercambio de disparos el presunto
delincuente es impactado por una bala no sabemos de cuál de los dos y el señor fallece en el
instante.
Se procede hacer el Registro fotográfico realizado por Paula Alejandra Botero identificado con cedula de
ciudadanía 1010224451 sobre los EMP y EFencontrados en el lugar de los hechos Registro
topográfico realizado por Paola Andrea Arciniegas Leal identificada con cedula de ciudadanía
1.011.098.451 sobre los EMP y EF encontrados en el lugar de los hechos.
La señora Carmen Cecilia Ramírez identificada con cedula de ciudadanía 41.636122 realizo
entrevista al señorJuan Felipe López identificado con cedula de ciudadanía 1012298451 quien es el
gerente del banco Davivienda y este nos indica que un muchacho entró armado al banco y
coacciono a los que estaban dentro de este pidiendo que se le diera todo el dinero posible así
mismo s activo la alarma del banco este señor se asusta y lo que hace es irse sin lograr llevarse
nada de dinero.
Lo siguiente que hicimos fue la inspección al lugar de los hechos en donde encontramos un occiso
a dos metros de la entrada del banco y al lado de este un maletín de color azul marca totto y una
pistola 9 mm, también se encuentran tres vainillas una del occiso y las otras dos de los dos agentes
de policías, también hacemos la inspección técnica a cadáver del presunto delincuente.
Se hace la respectiva solicitud a medicina legal para la necropsia del occiso, también hacemos la
solicitud del análisis a balística de lo EMP y EF No. 1, 2, 3,4, 5 ,6 y 7.
Se incautan las dos armas implicadas,una es del patrulleroRamiro Rojas identificado con cedula de
ciudadanía 1020503231 y la otra de patrullero Jaime Socarras identificado con cedula de ciudadanía
528901010, se hace el respectivo embalaje de cada evidencia física encontrada y su debido rótulo.
10. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

EVIDENCIA No. 1: 1 vainilla hallada una al costado izquierdo del occiso .Muestra rotulada, correspondiente
a la investigación criminal.
EVIDENCIA No. 2: 1 Vainilla, hallada a unos 3 metros de la entrada del banco Davivienda.Muestra rotulada,
correspondiente a la investigación criminal.
EVIDENCIA No. 3: 1 vainilla, hallada a 1,26 metros de la entrada del banco Davivienda.Muestra rotulada,
correspondiente a la investigación criminal.
EVIDENCIA No. 4: Los correspondientes barridos que se hacen en las manos del occiso para determinar si
acciono el arma, así igualmente a los agentes de policías. Muestra rotulada, correspondiente a la
investigación criminal.
EVIDENCIA No. 5: Maleta azul tipo deportiva, marca totto. Muestra Rotulada, correspondiente a la
investigación criminal.
EVIDENCIA No. 6: pistola 9 mm, serie 7715, número interno 677654, color negro, tiene un tambor en el
cual se pueden almacenar 6 balas, la cual estaba en poder del occiso. Muestra rotulada, correspondiente a
la investigación criminal.
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EVIDENCIA No. 7: pistola 9 mm , serie 8909, número interno 25431424 , la cual tenía el agente de policía
quien accionó el arma. Muestra rotulada, correspondiente a la investigación criminal.
EVIDENCIA No. 8: pistola 9 mm, serie 1020, número interno235484, la cual tenía el agente de policía.
Muestra rotulada, correspondiente a la investigación criminal.
11. VEHÍCULOS (diligencie informe técnico sólo si es útil)

Marca
N.A
N.A

Clase

Color

N.A
N.A

N.A
N.A

Propietario
N.A
N.A

Placas
N.A
N.A

12. DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO
Tipo de bien
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entidad Financiera
-----------------------------------------------------------------

Identificación del bien
-------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo de Cuenta
-------------------------------------------------------------

Dirección
--------------------------------------------------------------

Número de cuenta
------------------------------------------------------------------------

13. ANEXOS

Inspección técnica a cadáver
Álbum fotográfico en 8 folios
Actas de incautación
Solicitudes de análisis
Entrevistas e interrogatorios
14. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Entidad
Policía Nacional
Firma,
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Código Grupo de PJ
6508
Intendente
Jaime Umaña

Servidor

Sede de la cuenta
---------------------------------------

