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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 Tolima  Municipio Ibagué  Fecha 28/10/2018 Hora: 2 2 0 0 

 
1. DESTINO DEL INFORME  

Doctor 
Fabio Alberto Aguirre Bedoya  
Luis Felipe Romero  
Docentes catedráticos “ Tecnología en investigación criminal judicial “ 
Cra 22 calle 67 Barrio ambala  
Universidad de Ibagué  
Facultad de derecho 
Edificio Darío Echandia 
Ibagué- Tolima  
Colombia  
  

 
2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN 

 

Fecha  D 2 8 1 1 0 A 2 0 1 8 Hora 1 4 0 0 Servidor contactado WILMAR GOMEZ 

 
Ministerio Público enterado si 

 
3. DELITO 

1. Por determinar 
 
4. LUGAR DE LOS HECHOS 

 
Dirección Calle 69 con Guavinal  

Barrio Jordán 1 etapa Zona Urbana  

Localidad Comuna 5 Vereda No aplica  

Características Conjunto residencial Multifamiliares bloque C-2 apartamento 301 
 
5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica,  y concreta) 
 
Fecha de los hechos En la ciudad de Ibagué el  día 28 de octubre de 2018  en la vivienda ubicada la   

Calle 69  con guavinal en el Jordán etapa 1 del conjunto residencial multifamiliares  en el bloque c-2 
apartamento 301 fue hallada en una de las dos habitaciones un cuerpo sin vida de sexo femenino y que  
pertenece a la señora “Cinthya”   la cual se encontraba en decúbito dorsal el cual se halló por parte del 
guarda de seguridad Antonio identificado con C.C 65728806  quien ingreso al bien inmueble por alarmas 
que hicieron los residentes del apartamento 300 a través de la señora milena quien fuera la que se dirigió al 
puesto de trabajo y además que ingreso sin forzar debido a que la puerta de ingreso se encontraba entre 
abierta, de manera continua el señor Antonio Sánchez Ortiz realiza una llamada al cuadrante 01 de la 
policía el cual es el caí del éxito llega la autoridad de policía y protege el lugar y comunica el hecho con la 
unidad de unibague de la autoridad de la fiscalía . 
 
(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 x  Fecha D -- -- M -- -- A -- -- -- -- Hora: N.A    

Lugar de Reclusión: NO APLICA 

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

 
Primer Nombre: NO APLICA Segundo Nombre: NO APLICA 

 
Primer Apellido: NO APLICA Segundo Apellido: NO APLICA 

 
Alias: NO APLICA 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i
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Documento de Identidad  C.C
. 

-- otra NO APLICA No. NO APLICA de NO APLICA 

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

 
Características morfocromáticas: NO APLICA 

  

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

 

Primer Nombre Cinthya  Segundo Nombre  N.A 

 
Primer Apellido N.A Segundo Apellido N.A 

 

Documento de Identidad  C.C -- otra N.A No. N.A de  
 
Edad:  -  - Años. Género: M  F X 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 

 
Dirección  Calle 69 con guavinal conjunto multifamiliares jordan 1 etapa 

bloque c-2 apartamento 301 
Teléfono N.A 

 
Relación con el indiciado NO APLICA 
 

8. DATOS DE LOS TESTIGOS 
 

Nombres y apellidos Identificación Dirección y teléfono 

Antonio Sánchez Ortiz 65728806 3118442541 

Sandra Milena Cañaveral 30.291.080 3124154118 

Paola Andrea Ramírez Vélez  1.110.343.108 3104652080 
 

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS  

 
Horas 13:15 
Fecha  28/10/ 2018 

Hora 14:00 
 Una vez se recibe la llamada del patrullero adscrito a la Policía Camilo Torres Gaviria con 
C:1.110.468.206 de Ibagué, el cual informa que en la dirección Avenida Guavinal Calle 69, 
Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque C-2 apartamento 301 en 
Ibagué Tolima se encontró un occiso del sexo femenino. 
 
Hora 14:05 
 Los adscritos investigadores de Policía Judicial delegados para la actividad Katherine Alexandra 
Vanegas Monje y Wilmar Gómez Mejía, preparamos los equipos técnicos para realizar la 
inspección técnica a cadáver. 
 
Horas 14:15 
Por consiguiente y ya obtenido el reporte, los suscritos servidores públicos de policía judicial y 
encargados de dicha diligencia  realiza el desplazamiento al lugar de los hechos con el fin de 
cumplir a cabalidad  el informe de inspección técnica a cadáver, para adquirir EMP/EF necesario 
para la corroboración y  veracidad de la investigación. 
 
Horas 14:40 
Se arriba al lugar de los hechos y se le recibe la escena al patrullero Camilo Torres Gaviria con 
CC: 1.110.468.206 de Ibagué, donde también se le recibe el informe FPJ - 04 ACTUACION DE 
PRIMER RESPONDIENTE previamente firmado y diligenciado por el patrullero. 
 
Hora 14:43 
 Los suscritos de policía judicial ya tienen sus respectivos trajes de bioseguridad, para efectuar la 
inspección técnica al lugar de los hechos 
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Horas 14:45 
Fecha 28/10/ 2018 
 
De acuerdo a lo anterior se procede con la fijación fotográfica en donde el suscrito policía judicial 
Wilmar Gómez bajo los parámetros inicia con fotografías de intrusión para relacionar la ubicación 
del hecho y además en secuencia lógica, de manera que se pueda contar la historia de lo 
sucedido en imágenes y se documentó la escena hasta llegar a los EMP/EF con el objetivo de 
establecer una relación, se fijaron tal y como fue encontró el lugar de los hechos. 
 
 A lo anterior se inicia con la inspección técnica cadáver en la Calle 69 con guavinal conjunto 
multifamiliares Jordán 1 etapa bloque c-2 apartamento 301  bajo la dirección del investigador 
Wilmar Gómez Mejía. Para la realización de este procedimiento investigativo usamos el método en 
franjas. 
 
De acuerdo a lo anterior para los hallazgos de los emp/ef. Se utilizó el método en franjas verticales  
EMP/EF 01 una prenda interior tipo bóxer de color rojo con elástico de color negro, hallado en la 
primera franja frente a la puerta de ingreso a la habitación, EMP/EF 02: arma blanca con cuerpo 
entero en aluminio de color plateado, el cual en la hoja contiene liquido de color rojo, hallado en la 
primera franja el cual se encuentra ubicado al costado izquierdo del armario ,EMP/EF 03 a 
empaque de preservativo de color plateado con franjas de color naranja, de marca Obsession, 
hallado sobre la mesa ,EMP/EF 04: occiso de sexo femenino, en posición de cubito dorsal, sus 
vestidos son un vestido de pijama verde claro con estampado de flores de color vino tinto con 
amarillo, Hallado al lado de la cama, EMP/EF 05: sustancia liquida de color rojo, hallado al lado 
del occiso ,EMP/EF 06:  de preservativo que contiene una sustancia viscosa de color blanco, 
hallada en la tercera franja ubicado sobre la cama sobre el costado derecho, EMP/EF 07: cabello 
corto, de color negro con folículo, hallado sobre una almohada que hay en la cama al costado 
derecho en la tercera franja,  ,EMP/EF 08  una fotografía de la hoy occisa abrazando una persona 
del sexo masculino, hallado sobre la cama en la cuarta franja ,EMP/EF 09: manuscrito hecho en 
una hoja de papel con lapicero de color negro en la que dice “PARA QUE NO SE META CON 
OTROS MANES, PARA ESO TIENE ESPOSO”, Hallado sobre la cama en la cuarta franja 
,EMP/EF 10: celular tipo Smartphone color negro, de marca Huawei y con pantalla táctil, hallado 
en la cuarta franja el cual se encuentra ubicado sobre el piso, EMP/EF 11: sustancia pulverulenta 
de color blanca, ubicadas en tres líneas, hallado sobre la mesa del televisor en la sexta franja, 
EMP/EF 12: carta blanca de póker con grabado rojo de 7 corazones, hallado sobre el peinador 
EMP/EF 13: botella de platico la cual en su interior tiene un líquido amarillento y la parte exterior 
inscripciones que dicen vino blanco monasterio, hallado sobre el peinador en la sexta franja 
EMP/EF 14: copa de vidrio tipo flauta transparente, hallado sobre el peinador en la sexta franja 
,EMP/EF 15: a vaso de vidrio tipo plisner transparente, hallado sobre el peinador en la sexta franja 
,EMP/EF 16 toma de muestra con hisopo al elemento materia de prueba Numero 2 anteriormente 
descrito, extrayendo sustancia de coloración roja. EMP/EF 17 toma de muestra con hisopo al 
elemento material de prueba Numero 15 anteriormente descrito, extrayendo sustancia liquida de 
coloración amarillo claro. 
Horas 15:00 
Fecha 28/10/ 2018 
 
A la fecha y hora la suscrita  policía judicial Katherine Alexandra Vanegas toma entrevista al 
guarda de seguridad el señor Antonio Sánchez Ortiz identificado c.c 65.728.806 Ibagué –Tolima 
quien actúa en calidad de testigo dentro de la noticia criminal ,el cual manifiesta : “ Mi nombre es 
Antonio Sánchez Ortiz  a las 9:10 de la mañana  cuando la señora Sandra se dirigió a mi puesto 
de trabajo ella es del bloque c-2 apartamento 300 donde  me indica que se escuchaban gritos por 
parte de una mujer Después subí al bloque de donde me habían indicado para revisar el pasillo y 
el apartamento  301 se encontraba la puerta entre abierta y la verdad no me pareció normal 
entonces yo me hice en la puerta e hice voces para saber si había alguien, pero nadie respondía, 
la verdad yo entre porque sentí un mal presentimiento al ingresar revise cada espacio del 
apartamento y me encontré con la señora Viviana que estaba tendida sobre el suelo en una de las 
dos habitaciones 
 
Horas 15:20 
Fecha 28/10/ 2018 
 
A la fecha el suscrito policía judicial Katherine Vanegas monje ,toma entrevista a la señora Sandra 
milena cañaveral Ramírez identificada con c.c 30.291.080 Ibagué –Tolima  quien actúa en calidad 
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de testigo ,dentro de la noticia criminal ,la cual manifiesta :<< Esta mañana yo estaba en la puerta 
de mi apartamento que queda al frente del apartamento yo escuche cuando  allá adentro estaba 
Cinthya  discutiendo con un hombre que la verdad no vi ,ella le decía :que NO TENIA NADA CON 
EL ,no sé si se refería a él u otro hombre , él le respondió :” usted si es mucha perra ,uno tanto 
amarla ,apechicharla para que salga con esto y sabe una cosa si usted no es para mí no es para 
nadie más de eso puede estar segura “ cuando el termino de decir eso ,Cinthya grito lo siguiente:” 
no me lastime” y eso fue lo último que escuche decir de ella. 
Horas: 15:44 
Fecha 28/10/2018 
 
A la fecha el suscrito policía judicial Katherine Vanegas, toma entrevista a la señora Paola Andrea 
Ramírez Vélez identificada con CC. 1.110.343.108 Ibagué – Tolima quien actúa como testigo 
dentro de la noticia criminal, la cual manifiesta :<< :<< yo me llamo Paola Andrea Ramírez trabajo 
en la droguería copifam, ya que soy regente de farmacia, yo soy muy buena amiga de Cinthya y 
pues yo debo indicar    que ella desde hace tres años tiene esposo y viven ahí en el apartamento 
301 del bloque c-2, pero como él es ingeniero agrícola mantiene viajando revisando cultivos de 
aguacate entonces ella pasaba toda la semana sola ahí en el apartamento ,entonces ella me 
decía que se sentía muy sola ,por lo que inicio a hablar con un muchacho blanco alto más o 
menos de 1,80 m de estatura ,cabello largo hasta los hombros y tiene ojos verdes claros y sé que 
se llama Andrés Felipe ,todo esto lo sé por qué ella venia en las tardes a hablar conmigo>> 
 
Hora 16:20  
La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje inicia a efectuar el respectivo 
bosquejo en formato FPJ 16 con su pertinente toma de medidas con el fin de fijar los elementos 
materiales probatorios o evidencia física, con la ayuda del suscrito policía judicial Wilmar Gómez 
Mejía. 
 
Hora 17:00 
 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje finaliza el respectivo bosquejo en 
formato FPJ 16 con su pertinente toma de medidas con el fin de fijar los elementos materiales 
probatorios o evidencia física, con la ayuda del suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía. 
 
Hora 17:09 
Los suscritos policías judiciales Wilmar Gómez Mejía y Katherine Vanegas Monje inician con la 
recolección, embalaje, rotulo y cadena de custodia de los elementos materiales de prueba. 
 
Hora 19:05 
 Se termina la diligencia de inspección técnica a cadáver en Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto 
residencial Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque C-2 apartamento 301, Ibagué Tolima y 
se diligencia en la claqueta fpj-32, la finalización del mismo. 
 
Hora 19:10 
 Se abandona el lugar de los hechos. 
 
Hora 19:30  
Se llega a las oficinas para terminar la diligencia. 
 
Hora 19:40 
 El policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza solicitud de análisis al laboratorio de 
informática forense al elemento Numero 10. 
 
Hora 19:45 
 El policía judicial Wilmar Gómez Mejía realiza solicitud de análisis al laboratorio de dactiloscopia a 
los elementos Numero 2, 3, 8, 12,13, 14, y 15. 
 
Hora 19:52 
 El policía judicial Wilmar Gómez Mejía realiza solicitud de análisis al instituto nacional de medicina 
legal al elemento Numero 4. 
 
Hora 19:55 
 El policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza solicitud de análisis al laboratorio de 
química a los elementos Número  11 y 17. 
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Hora 20:05 
 El policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza solicitud de análisis al laboratorio de 
genética a los elementos Numero 1, 5, 6, 7 y 16. 
 
Hora 20:10 
 El policía judicial Wilmar Gómez Mejía realiza informe fotográfico en el formato FPJ 11 
Investigador de campo 
 
Horas: 20:15 
Fecha 28/10/ 2018 
La suscrita policía judicial Katherine Vanegas inicia a realizar los bosquejos planímetros del lugar 
a ellos se tiene en cuenta el perimetral y el del lugar de los hechos con ello también se tiene 
presente un punto de referencia y además las medidas de la ubicación de los emp/ef fueron 
obtenidas utilizando el método de plano cartesiano  
 
Horas: 20:55 
Fecha 28/10/2018 
 
La suscrita policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza informe topográfico en el 
formato FPJ 11 investigador de campo con sus anexos 
 
Horas 22:00 
Fecha 28/10/ 2018 
 
La suscrito policía judicial inicia con la realización del informe ejecutivo dando finalización a las 
labores investigativas. 
 

10. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia) 
El método que se empleó para la recolección de EMP/EF fue en franjas, de las cuales en su 
totalidad fueron cinco (5) 
EMP/EF 01 una prenda interior tipo bóxer de color rojo con elástico de color negro, hallado en la 
primera franja frente a la puerta de ingreso a la habitación enviado a( laboratorio de genética), 
EMP/EF 02: arma blanca con cuerpo entero en aluminio de color plateado, el cual en la hoja 
contiene liquido de color rojo, hallado en la primera franja el cual se encuentra ubicado al costado 
izquierdo del armario enviado a (laboratorio de dactiloscopia),EMP/EF 03 a empaque de 
preservativo de color plateado con franjas de color naranja, de marca Obsession, hallado sobre la 
mesa enviado a (laboratorio de dactiloscopia) ,EMP/EF 04: occiso de sexo femenino, en 
posición de cubito dorsal, sus vestidos son un vestido de pijama verde claro con estampado de 
flores de color vino tinto con amarillo, Hallado al lado de la cama, enviado a (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) EMP/EF 05: sustancia liquida de color rojo, hallado al lado del occiso ,enviado a 
(laboratorio de genética) EMP/EF 06:  de preservativo que contiene una sustancia viscosa de 
color blanco, hallada en la tercera franja ubicado sobre la cama sobre el costado derecho, enviado 
a (laboratorio de genética)  EMP/EF 07: cabello corto, de color negro con folículo, hallado sobre 
una almohada que hay en la cama al costado derecho en la tercera franja, enviado a (laboratorio 
de genética)  ,EMP/EF 08  una fotografía de la hoy occisa abrazando una persona del sexo 
masculino, hallado sobre la cama en la cuarta franja enviado a (laboratorio de dactiloscopia) 
,EMP/EF 09: manuscrito hecho en una hoja de papel con lapicero de color negro en la que dice 
“PARA QUE NO SE META CON OTROS MANES, PARA ESO TIENE ESPOSO”, Hallado sobre la 
cama en la cuarta franja enviado a (laboratorio de dactiloscopia),EMP/EF 10: celular tipo 
Smartphone color negro, de marca Huawei y con pantalla táctil, hallado en la cuarta franja el cual 
se encuentra ubicado sobre el televisor, enviado a(Informática forense) EMP/EF 11: sustancia 
pulverulenta de color blanca, ubicadas en tres líneas, hallado sobre la mesa del televisor en la 
sexta franja, enviado a (laboratorio de química)   EMP/EF 12: carta blanca de póker con grabado 
rojo de 7 corazones, hallado sobre el peinador enviado a (laboratorio de dactiloscopia)EMP/EF 
13: botella de platico la cual en su interior tiene un líquido amarillento y la parte exterior 
inscripciones que dicen vino blanco monasterio, hallado sobre el peinador en la sexta franja, a 
(laboratorio de dactiloscopia)  EMP/EF 14: copa de vidrio tipo flauta transparente, hallado sobre 
el peinador en la sexta franja ,enviado a (laboratorio de dactiloscopia) EMP/EF 15: a vaso de 
vidrio tipo plisner transparente, hallado sobre el peinador en la sexta franja , a (laboratorio de 
dactiloscopia) EMP/EF 16 toma de muestra con hisopo al elemento materia de prueba Numero 2 
anteriormente descrito, extrayendo sustancia de coloración roja, enviado a (laboratorio de 
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genética)  EMP/EF 17 toma de muestra con hisopo al elemento materia de prueba Numero 15 
anteriormente descrito, extrayendo sustancia liquida de coloración amarillo claro, enviado a 
(laboratorio de química). 
 

Marca Clase Color Propietario Placas 

NO APLICA      

 
11.  DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO 

 

Tipo de bien Identificación del bien Dirección 

NO APLICA    

 

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

NO APLICA     

 
12. ANEXOS 

12.1. Un (1) folio FPJ 1 reporte de iniciación con fecha 2018-10-28 a las 14:00 horas diligenciado 
por Wilmar Gómez Mejía 

12.2. Cuatro (4) folios FPJ 4 primer responsable con fecha 2018-10-28 a las 14:20 diligenciado por 
el patrullero Camilo Torres Gaviria. 

12.3. Siete (7) folios FPJ 10 inspección técnica a cadáver con fecha 2018-10-28 diligenciado por 
Wilmar Gómez Mejía y Katherine Vanegas Monje. 

12.4. un (1) folios FPJ 12 solicitud de análisis a medicina legal con fecha 2018-10-28 a las 19:52 
horas diligenciado por Wilmar Gómez Mejía. 

12.5. Un (1) folio FPJ 12 solicitud de análisis a informática forense fecha 2018-10-28 a las 19:40 
horas diligenciado por Katherine Vanegas Monje. 

12.6. Un (1) folio FPJ 12 solicitud de análisis a química  fecha 2018-10-28 a las 19:55 diligenciado 
por Katherine Vanegas Monje. 

12.7. Un (1) folio FPJ 12 solicitud de análisis a genética fecha 2018-10-28 a las 20:05 horas 
diligenciado por Katherine Vanegas Monje. 

12.8. Un (1) folio FPJ 12  solicitud de análisis a lofoscopia fecha 2018-10-28 a las 19:45 horas 
diligenciado por Wilmar Gómez Mejía. 

12.9. Dieciocho (18) folio  FPJ 11 informe  investigador de campo - fotográfico fecha 2018-10-28 a 
las 20:10 horas  diligenciado por Wilmar Gómez Mejía. 

12.10. Diez (10) folios FPJ 11 formato investigador de campo, en el que va informe topográfico con 
su anexos fecha 2018-10-28 diligenciado por Katherine Vanegas Monje 

12.11. Dos (2) folios FPJ 14 Entrevista (Antonio Sánchez Ortiz) FECHA 2018-10-28 realizada por Katherine 
Vanegas Monje 

12.12.  Dos (2)folios FPJ 14 entrevista (Sandra Milena Ramírez) FECHA 2018-10-28 realizada por Katherine 
Vanegas Monje 

12.13. Dos (2) folios FPJ 14 entrevista (Paola Andrea Ramírez Vélez) FECHA 2018-10-28 REALIZADA POR 
Katherine Vanegas Monje 

12.14. CD MFH 104WD 13033540 2 
12.15. UN (1) folio claqueta 
12.16. Un (1) formato de necrodactilia 
12.17. UN (1) folio formato A3 
12.18. Diecisiete (17) folios ,formato de cadena de custodia con fecha 2018-10-28 
12.19. Diecisiete (17) folios, formato de rotulo con fecha 2018-10-28 

 
13. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL 

 

Entidad Código Grupo de 
PJ 

Servidor 

Unibagué  7720161018 08 Katherine Alexandra Vanegas Monje 

Unibagué 7720161009 08 Wilmar Gómez Mejía  

 
Firma, 
 
 

 
Firma  
 
 
_____________________________________________________ 
 
 

FIN DEL INFORME 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 
REPORTE DE INICIACIÓN – FPJ - 1 

Este formato será diligenciado para actos urgentes 

Departamento Tolima Municipio Ibagué Fecha 2018/10/28| Hora  1  4  0  0 

 

1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

Fecha de los hechos 2018 10 28  Hora 1 3 1 0 

 

Escriba una síntesis cronológica y concreta. 

Siendo las 14:00 horas se recibe una llamada del patrullero adscrito a la policía Camilo Torres Gaviria con 
CC 1.110.468.206 de Ibagué, indicando y después de corroborada la información que en la dirección 
Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque  C-2 
apartamento 301 se encontró un occiso del sexo femenino. 

 

Medio utilizado para el reporte de iniciación Llamada telefónica  

 

2. AUTORIDAD QUE CONOCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Fiscalía / Institución Unibague 

Dirección Carrera 22 Calle 67 Barrio Ambalá - Ibagué Tolima 

Delito / Conducta Por determinar. 

 

3. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL QUE LIDERA EL CASO 

Nombres y Apellidos Identificación Entidad 

Wilmar Gómez Mejía 1.110.593.107 Unibague 

Cargo Teléfono / Celular Correo electrónico 

Investigador 3134910288 wilmargomezmejia@gmail.com 

 

4. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL QUE REALIZAN LABOR TÉCNICA 

Nombre o Indicativo de la 
Unidad Móvil de Criminalística 

Unidad 08. 

 

5. SERVIDOR QUE REPORTA 

Nombres y Apellidos Identificación Entidad 

Camilo Torres Gaviria 1.110.468.206 Policía Nacional. 

Cargo Teléfono / Celular Correo electrónico 

Patrullero 3219261685 Camilotorres1994@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Firma, _________________________________________ 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 
 

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

 

No. Consecutivo del cadáver    1          EMP y EF No. _4__ 
Este ítem se diligencia en caso de haber más de un cadáver con el mismo NUNC (Ej.: -1, -2,…) 

 

En Ibagué  Tolima siendo las 14:15 horas del día 28 del mes de Octubre  del año 2018 de conformidad con la normatividad 
vigente que aplique, los suscritos servidores de Policía Judicial: Katherine Vanegas Monje y Wilmar Gómez Mejía ,bajo 
la coordinación de: Wilmar Gómez Mejía  cargo Investigador , identificados como aparece al pie de su firma, se trasladaron 
al lugar ubicado en: Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque C-2 

apartamento 301, con el fin de efectuar Inspección Técnica a Cadáver y al Lugar de los Hechos SI [  x ]  NO [   ]. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Zona donde ocurrieron los hechos: Urbana [ x  ] Rural [   ] Nombre o número de comuna / localidad: 03 

Barrio/vereda: Jordán Primera Etapa Otros: No aplica  

Dirección y/o georreferenciación:  Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares,  Bloque C-2 
apartamento 301 

Fecha probable de los hechos: 

Sitio probable de los hechos:   Residencia     [ x  ]   Sitio de Recreación    [   ]   Vía Pública    [   ]    Sitio de trabajo  [   ] 

Vehículo  [   ]   Despoblado  [   ]   Desconocido  [   ]    Otro  [   ] Cuál?: 

 

Lugar de diligencia: Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque C-2 
apartamento 301 

 
Dirección y/o georreferenciación: Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares 

Vía Pública  [   ]  Recinto Cerrado  [   ]  Objeto Movible  [   ]  Residencia  [  x ]  Despoblado  [   ]  Sitio de recreación  [   ]      

Campo abierto  [   ]  Sitio de trabajo  [   ]  Vehículo  [   ]  Otro [   ] Cuál?: 

 

Nombre de la persona fallecida: “Cinthya Muñoz” Sexo: “Femenino” 

Edad: No aplica. Identificación: No aplica. Ocupación: No aplica. 

Profesión: No aplica. Escolaridad: No aplica Estado Civil: No aplica. 

Entidad de Salud: No aplica 

Nombres de los padres: No aplica No aplica 

Lugar y fecha de nacimiento: No aplica. 

Residencia y teléfono: Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque C-2 
apartamento 301 

  

Hubo otros cadáveres:                           SI    [   ]     NO    [ x  ]     Cuántos?: No aplica 

Relación de otras actas de inspección a cadáver: No aplica 

Nombres y apellidos: No aplica Identificación: No aplica 

Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 

Hubo heridos en el mismo hecho:       SI    [   ]     NO    [  x ]     Cuántos?: No aplica 

Nombres y apellidos: No aplica Identificación: No aplica 

Lugar donde se encuentra: No aplica 

Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 

Indiciado:       SI    [   ]     NO    [  x ]      Capturado:       SI    [   ]     NO    [  x ]     

Nombres y apellidos: No aplica Edad: No aplica 

Sexo:  M    [  - ]     F    [  - ]      Lugar y fecha de nacimiento: No aplica 

Profesión No aplica Ocupación: No aplica 

Nombres de los padres: No aplica  No aplica 

Estado civil: No aplica Identificación: No aplica 

Residencia y teléfono: No aplica 

Relación con la víctima: Familiar     [  - ]      Conocido     [  - ]      Desconocido    [ -  ]      Sin Información     [  - ]      

 
Nota: En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 
 
 
 

 

Se recibe protegido el lugar de los hechos: SI  [ x ]  NO  [   ] Fecha:2018/10/28 Hora:14:40 

Actuación Primer Responsable: SI  [ x  ]  NO  [   ] No. folios: 4 Responsable: Camilo Torres Gaviria 

Datos de contacto del Primer Responsable: Camilo Torres Gaviria CC 1.110.468.206 – Policía Nacional / Dirección 
Manzana 44 Casa 8 – Barrio Topacio – Ibagué Tolima  

Se recibe EMP y EF del Primer Responsable:  SI    [ x ]    NO    [   ] ¿Cuantos? 4 
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Nombre de quien suscribe el informe ejecutivo: Katherine Vanegas Monje CC 1.110.595.926 

Indicativo: Investigador Teléfono: 3144737568 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

Fecha 28 de octubre del 2018 
Hora 14:00 Una vez se recibe la llamada del patrullero adscrito a la Policía Camilo Torres Gaviria con C:1.110.468.206 de 
Ibagué, el cual informa que en la dirección Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán Primera 
etapa, Bloque C-2 apartamento 301 en Ibagué Tolima se encontró un occiso del sexo femenino. 
 
Hora 14:05 Los adscritos investigadores de Policía Judicial delegados para la actividad Katherine Alexandra Vanegas Monje 
y Wilmar Gómez Mejía, preparamos los equipos técnicos para realizar la inspección técnica a cadáver. 
 
Hora 14:15: Procedemos a dirigirnos al lugar de los hechos en la unidad móvil 08 en Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto 
residencial Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque C-2 apartamento 301, Ibagué Tolima. 
 
Hora 14:40 Se arriba al lugar de los hechos y se le recibe la escena al patrullero Camilo Torres Gaviria con 
CC:1.110.468.206 de Ibagué, donde también se le recibe el informe FPJ - 04 ACTUACION DE PRIMER RESPONDIENTE 
previamente firmado y diligenciado por el patrullero. 
 
Hora 14:43 Los suscritos de policía judicial ya tienen sus respectivos trajes de bioseguridad, para efectuar la inspección 
técnica al lugar de los hechos. 
 
Hora 14:45 Se diligencia y coloca en la puerta del apartamento la claqueta FPJ 32 para dar ingreso al lugar de los hechos. 
 
Hora 11:50 Se da ingreso al apartamento 301 lugar de los hechos, el que viéndose desde la puerta en frente queda un 
estudio, seguido de la habitación número 2; En vista desde la puerta principal al costado izquierdo está el baño, la cocina 
y el patio de ropas, seguido la sala del apartamento, luego la habitación número 1 donde ocurrieron los hechos. 
 
 
Hora 14:55 Se da ingreso a la habitación principal del apartamento 301 donde sucedió el hecho, donde desde la puerta 
principal se observa al lado derecho incrustado en la pared un closet en lamina, al fondo la cama, con su zona superior 
contra la pared, en la esquina izquierda un peinador de color negro, desde la puerta al lado izquierdo hay una repisa con 
un televisor y un teatro en casa.   
 
Hora 15:00 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje inicia a efectuar la entrevista al señor Antonio 
Sánchez Ortiz con cedula de ciudadanía 65.728.806 de Ibagué Tolima.  
 
Hora 15:05 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 1, 
el cual trata de una prenda interior tipo bóxer de color rojo con elástico de color negro, hallado en la primera franja frente 
a la puerta de ingreso a la habitación, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación 
fotográfica con su respectivo testigo métrico; el cual va ser enviado a laboratorio de Genética Forense. 
 
Hora 15:07 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 2, 
la cual trata de arma blanca con cuerpo entero en aluminio de color plateado, el cual en la hoja contiene adherencia de 
color rojo, hallado en la primera franja el cual se encuentra ubicado al costado izquierdo del armario, el elemento es 
demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser 
enviado a laboratorio de Dactiloscopia. 
 
Hora 15:08 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 3, 
el que corresponde a empaque de preservativo de color plateado y estampadas franjas de color naranja, y letras que dicen 
“Obsession”, hallado sobre la mesa en la primera franja, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le 
realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de Dactiloscopia. 
 
Hora 15:12 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 4, 
el cual trata de occiso de sexo femenino, en posición de cubito dorsal, vestido de pijama de color verde claro con 
estampado de flores de color vino tinto con amarillo, Hallado al lado de la cama, en la primera franja, el elemento es 
demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser 
enviado a laboratorio de Medicina Legal y ciencias forenses. 
 
Hora 15:20 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje inicia a efectuar la entrevista a la señora 
Sandra Milena Cañaveral Ramírez con cedula de ciudadanía 30.291.080 de Ibagué Tolima. 
 
Hora 15:25 Se realiza la toma de necrodactilia al occiso de sexo femenino. 
 
Hora 15:30 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del elemento materia de prueba Numero 5, el 
cual trata de una lago de sustancia liquida de color rojo, hallado al lado del occiso, en la segunda franja, el elemento es 
demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser 
enviado a laboratorio de genética. 
 
Hora 15:35 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 6, 
la que trata de preservativo que contiene una sustancia viscosa de color blanco, hallada en la tercera franja ubicado sobre 
la cama sobre el costado derecho, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación 
fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de genética. 
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Hora 15:38 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 7, 
el cual trata de un cabello corto, de color negro con folículo, hallado sobre una almohada que hay en la cama al costado 
derecho en la tercera franja, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con 
su respectivo testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de genética. 
 
Hora 15:40 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 8, 
el cual trata de una fotografía de la hoy occisa abrazando una persona del sexo masculino, hallado sobre la cama en la 
cuarta franja, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo 
testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de dactiloscopia. 
 
Hora 15:43 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 9, 
el que corresponde a manuscrito hecho en una hoja de papel con lapicero de color negro en la que dice “PARA QUE NO 
SE META CON OTROS MANES, PARA ESO TIENE ESPOSO”, Hallado sobre la cama en la cuarta franja, el elemento es 
demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser 
enviado a laboratorio de dactiloscopia. 
 
Hora 15:44 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje inicia a efectuar la entrevista a la señora Paola 
Andrea Ramírez Vélez con cedula de ciudadanía 1.110.343.108 de Ibagué Tolima. 
 
Hora 15:45 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 10, 
el cual trata de celular tipo Smartphone color negro, de marca Huawei y con pantalla táctil, hallado en la cuarta franja el 
cual se encuentra ubicado sobre el televisor, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación 
fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de informática forense. 
 
Hora 15:48 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 11, 
el que corresponde a sustancia pulverulenta de color blanca, ubicadas en tres líneas, hallado sobre la mesa del tocador 
en la sexta franja, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su 
respectivo testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de química.  
 
Hora 15:50 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 12, 
el que corresponde a carta blanca de juego de póker con estampado rojo en 7 corazones, hallado sobre el peinador en la 
sexta franja, el elemento es demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo 
testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de dactiloscopia.  
 
Hora 15:53 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 13, 
el cual corresponde a botella de platico la cual en su interior tiene un líquido amarillento y la parte exterior en su etiqueta 
inscripciones que dicen vino blanco monasterio, hallado sobre el peinador en la sexta franja, el elemento es demarcado 
con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser enviado a 
laboratorio de dactiloscopia. 
 
Hora 15:56 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 14, 
el cual corresponde a copa de vidrio tipo flauta transparente, hallado sobre el peinador en la sexta franja, el elemento es 
demarcado con su respectivo numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser 
enviado a laboratorio de dactiloscopia. 
 
Hora 15:58 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía tuvo el hallazgo del Elemento Materia de Prueba Numero 15, 
El cual corresponde a vaso de vidrio tipo plisner transparente que contiene en su interior sustancia liquida, la cual en su 
interior contiene sustancia liquida, hallado sobre el peinador en la sexta franja, el elemento es demarcado con su respectivo 
numerador y se le realiza fijación fotográfica con su respectivo testigo métrico, el cual va ser enviado a laboratorio de 
dactiloscopia.  
 
Hora 16:00 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía realizó la toma de muestra con hisopo al elemento materia de 
prueba Numero 2 anteriormente descrito, extrayendo adherencia de coloración roja, quedando como elemento materia de 
prueba Número 16, el cual va ser enviado a laboratorio de genética.  
 
Hora 16:05 El suscrito policía Judicial Wilmar Gómez Mejía realizó la toma de muestra en tarro plástico al elemento materia 
de prueba Numero 15 anteriormente descrito, extrayendo sustancia liquida que se encontraba en su interior, quedando 
como elemento materia de prueba Número 17, el cual va ser enviado a laboratorio de química. 
 
Hora 16:10 No se hallan más elementos de prueba que puedan servir como apoyo a la investigación. 
 
Hora 16:20 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje inicia a efectuar el respectivo bosquejo en 
formato FPJ 16 con su pertinente toma de medidas con el fin de fijar los elementos materiales probatorios o evidencia 
física, con la ayuda del suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía. 
 
Hora 17:00 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje finaliza el respectivo bosquejo en formato 
FPJ 16 con su pertinente toma de medidas con el fin de fijar los elementos materiales probatorios o evidencia física, con 
la ayuda del suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía. 
 
Hora 17:09 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 1. 
 
Hora 17:19 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía Monje procede a realizar la respectiva recolección embalaje, 
rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 2. 
 
Hora 17:27 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía Monje procede a realizar la respectiva recolección embalaje, 
rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 3. 
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Hora 17:34 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 4. 
 
Hora 17:41 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección, 
con toma de muestra, seguido embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 5. 
 
Hora 17:46 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 6. 
 
Hora 17:55 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 7. 
 
Hora 18:02 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 8. 
 
Hora 18:07 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 9. 
 
Hora 18:10 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía Monje procede a realizar la respectiva recolección embalaje, 
rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 10. 
 
Hora 18:16 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía Monje procede a realizar la respectiva recolección embalaje, 
rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 11. 
 
Hora 18:23 El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 12. 
 
Hora 18:30 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía procede a realizar la respectiva recolección embalaje, rotulo y 
cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 13. 
 
Hora 18:36 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía procede a realizar la respectiva recolección embalaje, rotulo y 
cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 14. 
 
Hora 18:38 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía realiza la toma de muestra realizada a la sustancia liquida que 
contenía el EMP/EF15 
 
Hora 18:43 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía procede a realizar la respectiva recolección embalaje, rotulo y 
cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 15. 
 
Hora 18:48 El suscrito policía judicial Wilmar Gómez Mejía procede a realizar la respectiva recolección embalaje, rotulo y 
cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 16. 
 
Hora 15:55El suscrito policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje procede a realizar la respectiva recolección 
embalaje, rotulo y cadena de custodia del elemento Materia de prueba Numero 17. 
 
Hora 19:00 Se realiza fotografía de sabana de evidencias. 
 
Hora 19:05 Se termina la diligencia de inspección técnica a cadáver en Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial 

Multifamiliares, Jordán Primera etapa, Bloque C-2 apartamento 301, Ibagué Tolima y se diligencia en la claqueta fpj-32, 

la finalización del mismo. 
 
Hora 19:10: Se abandona el lugar de los hechos. 
 
Hora 19:30 Se llega a las oficinas para terminar la diligencia. 
 
Hora 19:40 El policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza solicitud de análisis al laboratorio de informática 
forense al elemento Numero 10. 
 
Hora 19:45 El policía judicial Wilmar Gómez Mejía realiza solicitud de análisis al laboratorio de dactiloscopia a los 
elementos Numero 2, 3, 8,12,13, 14, y 15. 
 
Hora 19:52 El policía judicial Wilmar Gómez Mejía realiza solicitud de análisis al instituto nacional de medicina legal al 
elemento Numero 4. 
 
Hora 19:55 El policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza solicitud de análisis al laboratorio de química a 
los elementos Numero  11 y 17. 
  
Hora 20:05 El policía judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza solicitud de análisis al laboratorio de genética a 
los elementos Numero 1, 5, 6, 7 y 16. 
 
Hora 20:10 El policía judicial Wilmar Gómez Mejía realiza informe fotográfico en el formato FPJ 11 Investigador de campo. 
 
Hora 20:15 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza el Dibujo Topográfico en el formato 
FPJ 17  
 
Hora 20:55 La suscrita Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje realiza informe topográfico en el formato FPJ 
11 Investigador de campo con sus anexos. 

Nota 1: Amplíe el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada insertando las filas necesarias, o anexe cuantos folios requiera relacionando el número de Noticia 
Criminal. 

Nota 2: Recuerde incluir el método de búsqueda y las condiciones medioambientales. 
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3. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO 
Posición:  Natural    [  X ]     Artificial    [ -  ]      

 

Orientación cabeza: Norte [ X ] Sur [ - ] Este [ - ] Oeste [ - ] Noreste [  -] Sureste [ - ] Noroeste [ - ] Suroeste [ - ] Cenit [  ]  Nadir [  ] 
 

Orientación pies: Norte [  ] Sur [  X ] Este [   ] Oeste [   ] Noreste [   ] Sureste [   ] Noroeste [   ] Suroeste [   ] Cenit [   ]  Nadir [   ] 

 

Cuerpo decúbito: Dorsal    [  X ]     Abdominal    [ - ]     Lateral: Derecho    [ - ]     Izquierdo    [ - ]      
 

Fetal    [ --  ]     Genupectoral    [ --  ]     Sedente    [  -- ]     Semisedente    [ --  ]      
 

Suspendido: Totalmente    [ --  ]     Parcialmente    [-- ]     Sumergido: Totalmente    [ -- ]     Parcialmente    [ -- ]      

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

 El cuerpo de la occisa se encuentra de posición decúbito dorsal, se encuentra soportado de forma completa sobre el piso 
de baldosa color café. 

 

Cabeza: Conserva su eje 
SI [--] 

Inclinada 
Adelante  [ - ] Derecha   [ - ] 

Rotación 
Derecha   [ - ] 

NO  [ x  ] Atrás        [ - ] Izquierda  [ - ] Izquierda  [ x ]  
 

Miembro Superior 
Derecho 

Abducción  [ -  ]            Aducción  [ x  ]            Flexión  [  - ]            Extensión  [ x  ]   

Mano: Abierta  [ x  ]      Cerrada  [ -  ]              Supinación [  - ]       Pronación  [ x  ]  

Otro  [ -  ]  Cuál?: No aplica 
 

Miembro Superior 
Izquierdo 

Abducción  [ -  ]            Aducción  [ x  ]            Flexión  [ -  ]            Extensión  [ x  ]   

Mano: Abierta  [ x  ]      Cerrada  [ -  ]              Supinación [ -  ]       Pronación  [ x  ]  

Otro  [  - ]  Cuál?: No aplica 
 

Miembro Inferior 
Derecho 

Abducción  [  - ]           Aducción  [ x  ]            Flexión  [ -  ]                  Extensión  [  x ]   

Pie:                                 Conserva su eje [ x  ]      Rotación Interna [ -- ]        Rotación Externa [ -- ]  

Otro  [  - ]  Cuál?: No aplica 
 

Miembro Inferior 
Izquierdo 

Abducción  [ -  ]           Aducción  [ x  ]            Flexión  [  - ]                  Extensión  [  x ]   

Pie:                                 Conserva su eje [ x  ]      Rotación Interna [ --  ]        Rotación Externa [ --  ]  

Otro  [  - ]  Cuál?: No aplica 

 

Cadáver: Desnudo    [ -  ]     Semidesnudo    [ -  ]     Vestido    [ x  ]      

 

Descripción morfológica del cadáver: 

Color de piel:  Blanca   [ -  ]   Negra       [  - ]   Trigueña   [  x ]   Albina       [ -  ]    

Contextura:  Obesa    [ -  ]   Robusta   [ -  ]   Atlética     [ -  ]   Mediana   [  x ]   Delgada   [   ]    

Aspecto:  Cuidado   [  x ]    Descuidado   [ -  ]    

Observaciones: No aplica 

Señales particulares: No aplica 

 

Signos de violencia: 

Describa las lesiones en su apariencia externa e indique la región corporal donde se encuentra. 

 El cadáver presenta una lesión corto punzante en la zona antero inferior interna, media y externa del muslo 
derecho. 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

Descripción de prendas: 

Detalle las prendas de vestir, calzado, color, talla y escriba las condiciones en que se encuentran: daños, manchas, 
adherencias, como residuos, fibras y otras características que puedan ser útiles para la investigación. En  caso  de  ser  
necesario retirar prendas con el fin de proteger EMP y EF, deje las constancias respectivas. 

 El cadáver esta vestido con pijama verde claro con estampado de flores de color vino tinto con amarillo; tiene un 

anillo en el dedo número 9, y tiene aretes. 

 La pijama contiene adherencias de color rojo en la región mamaria izquierda. 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 

 
Inspección en entidad de salud: 

¿Se recibe formato de inventario de pertenencias?             SI    [ -  ]           NO    [  x ]     Cuántas?: No aplica 

 
 

Nombres y Apellidos Identificación Institución Contacto 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Se reciben EMP y EF con el registro de Cadena de Custodia? No aplica No aplica No aplica 

SI    [   ]     NO    [   ]     ¿Cuántos EMP y EF?: No aplica No aplica No aplica 

Nombres y Apellidos Identificación  Institución Contacto 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

    

Pertenencias: No aplica 
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Descripción de joyas: No aplica 

Descripción de documentos: No aplica 

Descripción de títulos valores y/o dinero: No aplica 

 

Otros: No aplica 

 

Persona a quien se le entregan las pertenencias: No aplica 

Nombres y Apellidos Identificación  Parentesco Contacto 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Nota: Cuando no se encuentre familiar en el lugar de los hechos o se trate de cadáver no identificado, las pertenencias serán enviadas al INMLCF, con fines de individualización y 
serán entregadas una vez el familiar se acerque a reclamar el cuerpo. 

 Se recuperó documento de identificación de la persona fallecida dentro de la  diligencia? SI    [  - ] NO    [ x  ] 

Clase: No aplica.  Número: No aplica. 

Cómo se obtuvo?:  No aplica. 

¿Se envía el documento de identificación al INMLCF? No aplica. SI    [ -  ] NO    [  x ] 

   

   

   

4. TANATOCRONODIAGNÓSTICO 
Fenómenos cadavéricos 

Tempranos 

Flacidez   [ x  ]          Rigidez Parcial [ -  ]            Rigidez Total   [  - ]   

Livideces: 
 NO [ x ]        SI  [  ]        Fijas  [  - ]        Desaparecen  [-- ]        No valorables  [ -  ] 

Color: No aplica                           Ubicación: No aplica 

Tardíos 
Cromático   [ -- ]           Enfisematoso   [ -- ]                       Reducción Esquelética   [ -- ] 

Momificación   [   ]       Adipocira / Saponificación   [   ]   Corificación   [   ]    

Otros:    Fauna cadavérica  NO [ -  ]        SI  [-  ]    Huevos [ -  ]  Larvas  [ -  ]  Pupas  [  - ]  Adultos  [ -  ]   

 Antropofagia   NO [ -  ]        SI  [  - ]    

Observaciones: 
No aplica 

No aplica 
 

Posible fecha y hora de muerte: 28 de Octubre del 2018 entre las 12:50 y 13:20 Horas. 

Cómo la determina?: Entrevistas. 

 

5. ACTIVIDAD EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 
Dactilotecnia de campo: 

Se realiza exploración lofoscópica dentro de la diligencia? SI    [ -  ] NO    [  x ] 

Anexa informe investigador de campo? SI    [  - ] NO    [ x  ] 

Se practicaron registros lofoscópicos para descarte? SI    [  - ] NO    [ x  ] 

Nota: Si se realizaron registros lofoscópicos  para descarte relacione las personas registradas con su documento de identificación y lugar de residencia. 

 

Nombres y Apellidos Identificación Dirección de residencia 

No aplica No aplica No aplica 

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 

 

Fotografía / Videografía: 

Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía? SI    [  x ] NO    [  - ] 

Se realiza documentación videográfica al lugar de los hechos? SI    [ -  ] NO    [ x  ] 

Anexa informe investigador de campo? SI    [  x ] NO    [  - ] 

 

Topografía: 

Se fija el Lugar de los Hechos? 
SI    [ x ] Bosquejo [  x ] Plano [ x  ]  

 NO  [  - ] Otro [ - ] Cual? No aplica 

Anexa informe investigador de campo? SI    [ x  ] NO    [   ] 

 

Se utilizaron Fuentes Alternas de Luz? SI    [ --  ] NO    [ x  ] 

Anexa informe investigador de campo? SI    [ --  ] NO    [  x ] 

 

Se realiza toma de muestra para prueba de residuos de disparo? SI    [  -- ] NO    [  x ] 

Nombres y Apellidos del muestreado Identificación Kit número 

No aplica No aplica No aplica 

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 

Nombres y Apellidos del servidor que toma la muestra Identificación Firma 

No aplica No aplica No aplica 

 

Participaron otros peritos?: SI    [  -- ] NO    [ x  ] 
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Nombres y Apellidos  Identificación Especialidad 

No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica 

Nota: En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 

6. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA 

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a:  No aplica 

Nombres y Apellidos: No aplica  

Correo electrónico: No aplica 

Nota: Anexe el acta de derechos y deberes de las víctimas. 

 

 

 

 
 

 

 

7. DESTINO DE LOS EMP Y EF 
Se envían los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física a: 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: SI [ x  ] NO [ -  ]  Cuáles?: No: 1, 4,5,6,7,11,16,17 

Laboratorio Policía Judicial: Cuál? CTI - FGN SI [ x  ] NO [ -  ]  Cuáles?: No, 2,3,8,9,10,12,13,14,15. 

Otro laboratorio: Cuál? No aplica SI [  -- ] NO [ x  ]  Cuáles?:  No aplica 

Almacén de evidencias: No aplica SI [ --  ] NO [ x  ]  Cuáles?: No aplica 

Nota: En el ítem “cuáles” se relaciona el número de hallazgo. Ejemplo: 2, 6 Y 7. 

Se solicita al INML y CF realizar al cadáver los siguientes exámenes: 

 Realizar necropsia y determinar causa de muerte. 

 Realizar examen toxicológico, de alcoholemia y psicofármacos.  

 Obtener toma de evidencia traza en las uñas.  

 Realizar frotis vaginal, anal y bucal. 
 

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. / Los demás EMP y EF se solicitarán mediante el formato establecido para la solicitud de análisis. 

8. OBSERVACIONES 

No aplica. 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

9.1. Formato de necrodactilia 

9.2. Informe fotográfico en formato FPJ 11 Informe investigador de campo. 
9.3. Informe topográfico en formato FPJ 11 Informe investigador de campo.  

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada 

10. SERVIDORES DE POLICIA JUDICIAL 

Nombres y Apellidos Identificación Entidad 

Wilmar Gómez Mejía 1.110.593.107 Unibague 

Cargo Teléfono / Celular Correo electrónico 

Investigador 3134910288 wilmargomezmejia@gmail.com 

   

Nombres y Apellidos Identificación Entidad 

Katherine Alexandra Vanegas Monje 1.110.595.926 Unibague 

Cargo Teléfono / Celular Correo electrónico 

1.110.595.926 314 4737568 monjevanegas14@gmail.com 

 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de servidores. 

Firmas: 
 
 
 
_______________________ 
CC:  
 
 
 
__________________________ 
CC: 
 

FIN DEL INFORME 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
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  Sandra Segundo Nombre Milena 

 
Primer Apellido Cañaveral Segundo Apellido Ramírez 

 

Documento de Identidad  C.C x otra No aplica No. 30.291.080 de Ibagué Tolima 

 
Alias No aplica. 

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

 
Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Tolima Municipio Ibagué 

 
Profesión Administradora Oficio No aplica 

 
Estado civil Casada Nivel educativo Tecnóloga en gestión de empresas 

 
Dirección residencia: Calle 69 con guavinal conjunto 

multifamiliares BL c-2 Apartamento 300 

Teléfono (8)267.20.15 

 
Dirección sitio de trabajo: Ferretería del Rio Calle 19 N°2-45 Teléfono  (8) 268.21.12 

 
Dirección notificación Calle 69 con Guavinal conjunto 

multifamiliares BL c-2 Apartamento 300 

Teléfono (8)267.20.15 

 
País Colombia Departamento Tolima Municipio Ibagué 

 
Relación con la victima  Amistad  

 
Relación con el victimario No aplica. 

 

Usa anteojos SI        NO x          Usa audífonos SI  NO  x 

II. RELATO. 

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente 

investigación: El suscrito Policía Judicial Katherine Alexandra Vanegas Monje recolecta entrevista a la 

señora Sandra milena quien expresa: <<Esta mañana a eso de las 13:05 horas  me encontraba barriendo 

el pasillo y las escaleras del piso donde vivo el cual es el tercero, apartamento 300 cuando de repente 

escuche que el apartamento que queda al frente mío el cual es donde vive mi vecina Cinthya la cual decía 

con vos de ira y dolor  “NO TENGO NADA CON USTED” a un hombre que la verdad no vi , él le respondió 

Fecha  D 2 8 M 1 0 A 2 0 1 8 Hora 1 5 2 0 Lugar: Calle 69 con guavinal Jordán 1 etapa conjunto 

residencia multifamiliares bloque c-2 Ibagué -Tolima.  

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/fotos/PicturesofColombia/EscudoCOL.gif&imgrefurl=http://www.wfu.edu/users/picoarjr/colombia.html&h=215&w=212&sz=18&tbnid=v3UJVQOYee4J:&tbnh=100&tbnw=99&start=40&prev=/i


N° Caso: 73.001.60.00450.2018.00021                                                          Hoja N°___ de ___ 

 Versión 09/06/05 

                 Hoja No.  ____ de ____ 

 

 

:”usted si es mucha perra ,uno tanto amarla, y preocuparse por usted, para que salga con esto y sabe una 

cosa si usted no es para mí no es para nadie más de eso puede estar segura” cuando el termino de decir 

eso ,Cinthya grito lo siguiente:” no me lastime” y eso fue lo último que escuche decir de ella ,yo de una vez 

Salí del bloque para darle aviso al celador de turno y estaba el señor Antonio y termine esperándolo 

después en la entrada del bloque porque estaba muy nerviosa . 

Quiero añadir una información en relación con el hecho porque yo consideraba a Cinthya como una amiga, 

con la cual en varias oportunidades hablamos y entre aquellas conversaciones ella me compartió que su 

esposo el señor Gustavo que por cierto unas pocas veces lo vi y él  tiene aproximadamente 37 años, su 

piel es morena y tiene un lunar cerca a la boca, bueno el caso es que Cinthya me dijo que ya le había 

perdido el encanto porque no permanecía mucho con ella por su profesión como ingeniero agrícola y 

además era machista, y que en cambio cupido la había flechado con un hombre que llama Andrés y ella 

decía “que era el amor de su vida” por lo que iba a dejar a Gustavo porque le interrumpía su tranquilidad 

para estar con Andrés. 

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

 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO x Cuál? No aplica 
 

 
Firmas: 

 
Firma entrevistado   Firma Policía Judicial 

   

Nombre: Sandra Milena Canaveral Ramirez  Nombre: Katherine vanegas monje    

   

Cédula de Ciudadanía : 30.291.080  Cargo : investigador  

 Índice derecho 
del entrevistado 

  

   Entidad : unibague  

    

                                                              

FIN DEL INFORME 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 
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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 ANTONIO Segundo Nombre NO APLICA 

 
Primer Apellido SANCHEZ Segundo Apellido ORTIZ 

 

Documento de Identidad  C.C ꭓ otra No aplica No. 65728806 de Ibagué  

 
Alias NO APLICA 

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

 
Lugar de nacimiento País Colombia  Departamento Tolima  Municipio Ibagué  

 
Profesión Guarda de seguridad  Oficio Vigilante 

 
Estado civil Soltero  Nivel educativo Técnico  

 
Dirección residencia: Mz 24 casa 3 etapa 1 ciudadela simón 

bolívar 
Teléfono 2356987 

 
Dirección sitio de trabajo: Calle 69 con guavinal conjunto multifamiliares Teléfono  NO APLICA  

 
Dirección notificación Mz 24 casa 3 etapa 1 Ciudadela Simón Bolívar Teléfono 2356987 

 
País Colombia  Departamento Tolima  Municipio Ibagué  

 
Relación con la victima  Amistosa  

 
Relación con el victimario NO APLICA  

 

Usa anteojos SI        NO x          Usa audífonos SI  NO X 

 
II. RELATO. 

 
El suscrito policía judicial Katherine Vanegas monje ,le toma entrevista al guarda de seguridad de 
la entrada N°1 del conjunto residencial multifamiliares ubicado en el Jordán etapa 1 el cual 
manifiesta lo siguiente:<<mi nombre es ANTONIO SANCHEZ ORTIZ identificado con cedula de 
ciudadanía N° 65728806 Ibagué –Tolima, soy guarda de seguridad del conjunto multifamiliares 
hace cuatro años yo pues tengo presente a los residentes del lugar y con la mayoría me la llevo 
bien, en el día de hoy 28 de octubre de 2018 me correspondió laborar desde las seis de la 
mañana eran más o menos las 13:15 horas  cuando la señora Sandra milena se dirige al lugar 

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

 

5 0 0 Lugar: calle 69 con guavinal Jordán 1 etapa conjunto 

residencial multifamiliares  
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donde normalmente permanezco esto es como una cabina donde dejo mis cosas y además puedo 
observar por cámaras el interior y  parte del exterior  del conjunto y allí también es la entrada de 
residentes y vehículos  a esto normalmente le decimos mi puesto de trabajo, bueno el caso es que 
la señora Sandra del bloque c-2 del apartamento 300 me indica que se escuchaban gritos por 
parte de una mujer que reconocía con el nombre de Cinthya yo le dije mi señora ya voy y reviso 
por favor este pendiente para que me abra la puerta para poder ingresar, al terminar aquella 
conversación, cerré la cabina y me dirigí al bloque C-2 al llegar la señora Sandra me esperaba en 
la puerta de ingreso al bloque, yo entonces entre y subí al apartamento 301 que corresponde al de 
la señora Cinthya  y la puerta se encontraba entre abierta y la verdad no me pareció normal 
entonces yo me hice en la puerta e hice voces para saber si había alguien, pero nadie respondía 
la verdad yo entre porque sentí un mal presentimiento al ingresar revise cada espacio del 
apartamento y me encontré con la señora Cinthya que estaba en una de las dos habitaciones yo 
me alarme y decidí entrar con mucho cuidado sin tocar nada porque con lo que me enseñaron en 
mi institución sabía que no podía alterar nada, así que solo le tome los signos vitales llame de 
inmediato al cuadrante de policía del éxito y hay ellos ya se encargaron del asunto. 
Por otra parte yo quiero decir que yo tenía cierto acercamiento con la señora Cinthya porque ella 
era muy bondadosa conmigo y me preguntaba cómo estaba y pues no voy a negar que hablamos 
sobre asuntos personales de ella y fue un día donde ella me manifestaba que quería dejar al 
señor Gustavo porque había conocido a alguien pues ella lo llamaba mi oso pero nunca manifestó 
su nombre y que si la hacía sentir amada y pues que su esposo creía que para que ella estuviera 
contenta era solo con pagar el arriendo y darle ropa eso fue todo. 
 
 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO ꭓ Cuál?  
 

 
Firmas: 

 
Firma entrevistado   Firma Policía Judicial 

   

Nombre: Antonio Sanchez Ortiz   Nombre: Katherine vanegas monje 

   

Cédula de Ciudadanía  65728806  Cargo investigador II 
 Índice derecho 

del entrevistado 
  

   Entidad: unibague  

                   

  
FIN DEL INFORME 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
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   Paola  Segundo Nombre Andrea  

 
Primer Apellido Ramírez  Segundo Apellido Vélez  

 

Documento de Identidad  C.C X otra  No. 1.110.343.108 de Ibagué  

 
Alias N.A 

 
Edad: 3 6 Años. Género: M  F X Fecha de nacimiento: D 1 3 M 0 5 A 1 9 7 8 

 
Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá. D.C 

 
Profesión Farmacia  Oficio farmacéutica 

 
Estado civil Unión libre. Nivel educativo     técnico 

 
Dirección residencia: Av. ambala calle 36 edificio rincón de ambala 

torre 2 apto 301 
Teléfono 3104652080 

 
Dirección sitio de trabajo: Calle 69 con guavinal conjunto multifamiliares 

bloque c-2 local 101 
Teléfono  2642080 

 
Dirección notificación Av. ambala calle 36 edificio rincón de ambala 

torre 2 apto 401 
Teléfono 3104652080 

 
País Colombia   Departamento Tolima  Municipio Ibagué  

 
Relación con la victima  Amistad  

 
Relación con el victimario N.A 

 

Usa anteojos SI        NO x          Usa audífonos SI  NO x 

 
 
      II. RELATO. 

Siendo el día 28 de octubre de 2018 el suscrito policía judicial Katherine Vanegas Monje le recolecta entrevista a la 

señora Paola Andrea Ramírez identificada con C.C 1.110.343.108 de Ibagué –Tolima quien manifiesta :<< yo me 

llamo Paola Andrea Ramírez trabajo en la droguería copifam, ya que soy regente de farmacia, yo soy muy buena 

Fecha  D 2 8 M 1 0 A 2 0 1 8 Hora 1 5 4 4 Lugar:    calle 69 con guavinal jordan 1 etapa 

conjunto multifamiliares Ibagué -Tolima  
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amiga de Cinthya y pues yo debo indicar    que ella desde hace tres años tiene esposo y viven ahí en el apartamento 

301 del bloque c-2, pero como él es ingeniero agrícola mantiene viajando revisando cultivos de aguacate entonces 

ella pasaba toda la semana sola ahí en el apartamento ,entonces ella me decía que se sentía muy sola ,por lo que 

inicio a hablar con un muchacho blanco alto más o menos de 1,80 m de estatura ,cabello largo hasta los hombros y 

tiene ojos verdes claros y sé que se llama Andrés Felipe ,todo esto lo sé por qué ella venia en las tardes a hablar 

conmigo y nos tuvimos muy buena confianza y me dijo que Gustavo el esposo desde hace como quince días estaba 

todo sospechoso y extraño ,preguntado que si ella tenía otro tipo y que él se iba a investigar la vaina ;yo sabía que el 

venia tarde de trabajar generalmente llegaba el domingo en la madrugada. 

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

 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO X Cuál?  
 

Firmas: 
  
Firma entrevistado 

 

 Firma Policía Judicial 

Paola Andrea Ramírez   Katherine Vanegas Monje  

Nombre:  Nombre: 

1.110.343.108 de Ibagué   Investigador   

Cédula de Ciudadanía  Cargo 

 Índice derecho 
del entrevistado 

 investigador 

   Entidad 

   unibgaue 

                                  Fin del informe                                                                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11 

Este informe será rendido por la Policía Judicial  

Departamento  Tolima Municipio  Ibagué Fecha 2018/10/28 Hora 2 0 1 0 

 

1. DESTINO DEL INFORME 

Señor: Fabio Alberto Aguirre 

Docente catedrático en investigación criminal y judicial 

  Facultad de derecho  

  Edificio Darío Echandia 

Universidad de Ibagué 

Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá  

Ibagué-Tolima 

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe. 

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 

2.1. Fijación fotográfica. 

 

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN 

Zona: Urbana ___X___  Rural _____ Nombre o número de comuna / localidad: 03 

Barrio / Vereda: Jordán Primera Etapa Otros: No aplica 

Dirección: Avenida Guavinal Calle 69, Conjunto residencial Multifamiliares, Bloque C-2 apartamento 301 

 
Características: No aplica. 

 

4. ACTUACIONES REALIZADAS 

4.1. Fijación fotográfica del apartamento donde ocurrieron los hechos. 

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

5. TOMA DE MUESTRAS 

No. de EMP y EF Sitio de recolección Descripción de EMP y EF 

No aplica No aplica No aplica 
En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

6.1. Procedimientos técnicos fotográficos. Las fotografías se toman en secuencia lógica, de 

manera que se puedan contar la historia de lo sucedido en imágenes. Se debe documentar 

progresivamente el lugar de los hechos desde fuera de la escena hasta llegar a cada uno 

de los EMP y EF. Todas las fotografías que tenga como objeto describir un lugar deben 

conservar puntos de transición y realizar imágenes progresivas de intrusión que permiten 

establecer relación entre cada uno de ellas. 
 

Para la documentación de EMP y EF se deben registrar tal como fueron hallados en uno o 

varios planos generales que permiten establecer la relación existente entre ellos y su 

entorno, así mismo emplear planos de detalle que permitan observar aspectos que 

individualicen testigo métrico. 

 

6.2. Instrumentos: 

 Cámara Canon POWER SHOT SX 60, en excelente estado. 

 Testigos Métricos, en excelente estado 

 Numeradores. 

 Computador ASUS 

 Impresora. 

  

Nota: los equipos utilizados se encuentran en buen estado de funcionamiento en el 

momento de ser utilizados 
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Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados) 

Se procesaron (98) noventa y ocho fotografías de trabajo para el siguiente álbum: 

  
IMAGEN 01: Se observa en el tercio medio 
superior flecha que indica lugar de los hechos 
y en el tercio derecho calle 69 sentido sur norte. 

IMAGEN 02:.Fachada del bloque C-2 que 
queda ubicado en la Avenida Guavinal Calle 
69, Conjunto residencial Multifamiliares, Ibagué 
Tolima. 

  
IMAGEN 03: Se observa en el tercio medio 
central señalado con flecha lugar de los hechos  
y en el tercio derecho avenida Guavinal carril 
bajando en sentido Oeste Este. 

IMAGEN 04: Se observa la nomenclatura que 
identifica el Bloque C-2 del conjunto 
multifamiliares.. 

  
IMAGEN 05: La flecha señala puerta de 
ingreso a los apartamentos del bloque C-2 del 
conjunto multifamiliares. 

IMAGEN 06: Al lado izquierdo anden del 
bloque C-2 y al lado derecho escaleras que 
llevan al segundo piso del bloque C-2.  
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IMAGEN 07: Al lado izquierdo  escaleras que dan 
ingreso al segundo piso y al lado derecho 
pasillo del segundo piso del bloque C-2. 

IMAGEN 08: Al lado izquierdo pasillo del segundo 
piso, y al lado derecho las escaleras que dan 
ingreso al tercer piso del bloque C-2. 

  
IMAGEN 09: Al lado izquierdo escaleras de 
ingreso al tercer piso y al lado derecho el pasillo 
del tercer piso del bloque C-2. 

IMAGEN 10: Se observa pasillo del tercer piso y 
se señala con flecha la puerta que da ingreso 
al apartamento 301 del bloque C-2 donde 
ocurrieron los hechos. 

  
IMAGEN 11: Puerta de ingreso al apartamento 
301 del bloque C-2 en Avenida Guavinal Calle 
69, Conjunto residencial Multifamiliares, 
Jordán Primera etapa, Ibagué Tolima. 
 
 

IMAGEN 12: Claqueta con numero de caso 
730016000450201800021, con fecha de 
ingreso el 2018/10/28 a las 14.45, actuación 
realizada en Avenida Guavinal Calle 69, 
Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán 
Primera etapa, Bloque C-2 apartamento 301, 
Ibagué Tolima. 
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IMAGEN 13: Intrusión horizontal Desde la 
puerta de ingreso al apartamento 301, del 
bloque C-2 se observa sala principal del 
apartamento. 

IMAGEN 14: Intrusión horizontal Desde la puerta 
de ingreso al apartamento 301, del bloque C-2 
y en continuidad con la imagen 13, se observa 
sala principal del apartamento. 

  

IMAGEN 15: Puerta de ingreso al lugar de los 
hechos en la habitación 1 del apartamento 301 
bloque C-2 en la Avenida Guavinal Calle 69, 
Conjunto residencial Multifamiliares, Jordán 
Primera etapa, Ibagué Tolima. 
 

IMAGEN 16: Intrusión horizontal al natural 
desde la puerta de la habitación lugar de los 
hechos, donde se ve un televisor, tocador y 
cama con diferentes elementos sobre ella.  

  
IMAGEN 17: Intrusión horizontal al natural desde 
la puerta de la habitación lugar de los hechos, 
en complemento con la imagen 16, donde se 
ve en el tercio izquierdo cama, tercio medio 
central occiso y en tercio medio inferior prenda 
interior tipo boxer. 

IMAGEN 18: Al natural, EMP/EF N° 1, prenda 
interior tipo bóxer de color rojo con elástico de 
color negro. 
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IMAGEN 19: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N° 1, prenda interior tipo bóxer de 
color rojo con elástico de color negro. 

IMAGEN 20: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N° 1 se observa una prenda interior tipo bóxer 
de color rojo con elástico de color negro. 

  

IMAGEN 21: Al natural, EMP/EF N° 2, arma 
blanca con cuerpo entero en aluminio de color 
plateado, el cual en la hoja contiene adherencia 
de color rojo. 

IMAGEN 22: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°2, arma blanca con cuerpo entero 
en aluminio de color plateado, el cual en la hoja 
contiene adherencia de color rojo. 

  
IMAGEN 23: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°2, arma blanca con cuerpo entero en 
aluminio de color plateado, el cual en la hoja 
contiene adherencia de color rojo. 

IMAGEN 24: Al natural, EMP/EF N°3, 
empaque de preservativo de color plateado y 
estampadas franjas de color naranja, y letras 
que dicen “Obsession”. 
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IMAGEN 25: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°3, empaque de preservativo de 
color plateado y estampadas franjas de color 
naranja, y letras que dicen “Obsession”. 

IMAGEN 26: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°3, empaque de preservativo de color 
plateado y estampadas franjas de color 
naranja, y letras que dicen “Obsession”. 

  
IMAGEN 27: Al natural, EMP/EF N°4, occiso de 
sexo femenino, en posición de cubito dorsal, 
vestida de pijama color verde claro con 
estampado de flores de color vino tinto con 
amarillo. 

IMAGEN 28: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°4, occiso de sexo femenino, en 
posición decúbito dorsal, vestida de pijama 
color verde claro con estampado de flores de 
color vino tinto con amarillo. 

  
IMAGEN 29: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°4, occiso de sexo femenino, en posición 
decúbito dorsal, vestida de pijama color verde 
claro con estampado de flores de color vino 
tinto con amarillo. 

IMAGEN 30: Al natural, EMP/EF N°4, 
Adherencia de color rojo sobre la region 
mamaria del costado izquierdo. 
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IMAGEN 31: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°4, Adherencia de color rojo sobre la 
region mamaria del costado izquierdo. 

IMAGEN 32: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°4, Adherencia de color rojo sobre la region 
mamaria del costado izquierdo. 

  
IMAGEN 33: Al natural, EMP/EF N°4, lesión en 
la zona antero inferior interna, media y externa 
del muslo derecho. 

IMAGEN 34: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°4, lesión en la zona antero inferior 
interna, media y externa del muslo derecho. 

  
IMAGEN 35: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°4, lesión  en la zona antero inferior interna, 
media y externa del muslo derecho. 

IMAGEN 36: De filiación. 
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IMAGEN 37: Perfil izquierdo, del occiso del 
sexo femenino.  

IMAGEN 38: Perfil derecho, del occiso del 
sexo femenino. 

  
IMAGEN 39: Al natural, EMP/EF N°5, 
sustancia liquida de color rojo. 

IMAGEN 40: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°5, sustancia liquida de color rojo. 

  
IMAGEN 41: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°5, sustancia liquida de color rojo. 

IMAGEN 42: Al natural, EMP/EF N°6, 
preservativo que contiene una sustancia 
viscosa de color blanco. 
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IMAGEN 43: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°6, preservativo que contiene una 
sustancia viscosa de color blanco. 

IMAGEN 44: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°6, preservativo que contiene una sustancia 
viscosa de color blanco. 

  
IMAGEN 45: Al natural, EMP/EF N°7, un 
cabello corto, de color negro con folículo, se 
señala con flecha el elemento. 

IMAGEN 46: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°7, un cabello corto, de color negro 
con folículo, se señala con flecha el elemento. 

  
IMAGEN 47: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°7, cabello corto, de color negro con folículo, 
se señala con flecha el elemento. 

IMAGEN 48: Al natural, EMP/EF N°8, 
fotografía de la hoy occisa abrazando una 
persona del sexo masculino. 
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IMAGEN 49: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°8, fotografía de la hoy occisa 
abrazando una persona del sexo masculino. 

IMAGEN 50: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°8, fotografía de la hoy occisa abrazando una 
persona del sexo masculino. 

  
IMAGEN 51: Al natural, EMP/EF N°9, 
manuscrito hecho en una hoja de papel con 
lapicero de color negro en la que dice “PARA 
QUE NO SE META CON OTROS MANES, 
PARA ESO TIENE ESPOSO”. 

IMAGEN 52: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°9, manuscrito hecho en una hoja de 
papel con lapicero de color negro en la que dice 
“PARA QUE NO SE META CON OTROS 
MANES, PARA ESO TIENE ESPOSO”. 

  
IMAGEN 53: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°9, manuscrito hecho en una hoja de papel 
con lapicero de color negro en la que dice 
“PARA QUE NO SE META CON OTROS 
MANES, PARA ESO TIENE ESPOSO”. 

IMAGEN 54: Al natural, EMP/EF N°10, celular 
tipo Smartphone color negro, de marca 
Huawei. 
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IMAGEN 55: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°10, celular tipo Smartphone color 
negro, de marca Huawei. 

IMAGEN 56: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°10, celular tipo Smartphone color negro, de 
marca Huawei. 

  
IMAGEN 57: Al natural, EMP/EF N°11, 
sustancia pulverulenta de color blanca, 
ubicadas en tres líneas. 

IMAGEN 58: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°11, sustancia pulverulenta de color 
blanca, ubicadas en tres líneas. 

  
IMAGEN 59: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°11, sustancia pulverulenta de color blanca, 
ubicadas en tres líneas. 

IMAGEN 60: Al natural, EMP/EF N°12, carta 
blanca de juego de póker con estampado rojo 
en 7 corazones. 
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IMAGEN 61: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°12, carta blanca de juego de póker 
con estampado rojo en 7 corazones.  

IMAGEN 62: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°12, carta blanca de juego de póker con 
estampado rojo en 7 corazones. 

  
IMAGEN 63: Al natural, EMP/EF N°13, botella 
de plástico la cual en su interior tiene un líquido 
amarillento y la parte exterior en su etiqueta 
inscripciones que dicen vino blanco 
monasterio. Señalada con flecha. 

IMAGEN 64: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°13, botella de plástico la cual en su 
interior tiene un líquido amarillento y la parte 
exterior en su etiqueta inscripciones que dicen 
vino blanco monasterio. 

  
IMAGEN 65: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°13, botella de plástico la cual en su interior 
tiene un líquido amarillento y la parte exterior 
en su etiqueta inscripciones que dicen vino 
blanco monasterio. 

IMAGEN 66: Al natural, EMP/EF N°14, copa de 
vidrio tipo flauta transparente, Señalada con 
flecha. 
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IMAGEN 67: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°14, copa de vidrio tipo flauta 
transparente, Señalada con flecha. 

IMAGEN 68: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°14, copa de vidrio tipo flauta transparente. 

  
IMAGEN 69: Al natural, EMP/EF N°15, vaso de 
vidrio tipo plisner transparente que contiene en 
su interior sustancia liquida. 

IMAGEN 70: Al natural, de detalle parte 
superior de EMP/EF N°15, vaso de vidrio tipo 
plisner transparente que contiene en su interior 
sustancia liquida 

  
IMAGEN 71: Con numerador, primer plano del  
EMP/EF N°15, vaso de vidrio tipo plisner 
transparente que contiene en su interior 
sustancia liquida. 

IMAGEN 72: con testigo métrico con división 
en milímetros, primerísimo plano del EMP/EF 
N°14, vaso de vidrio tipo plisner transparente 
que contiene en su interior sustancia liquida. 
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IMAGEN 73: Toma de muestra con hisopo de 
mango plástico al EMP/EF N°2 (arma blanca con 
cuerpo entero en aluminio de color plateado, el cual 
en la hoja contiene adherencia de color rojo) del 
que se extrajo adherencia de coloración roja, 
quedando la muestra como EMP/EF N°16. 

IMAGEN 74: Toma de muestra con hisopo de 

mango plástico al EMP/EF N°5 (lago de sustancia 
liquida de color rojo), del que se extrajo adherencia 
de coloración roja. 

  
IMAGEN 75: Plano medio de interrelación de los 

elementos N°1 prenda interior tipo bóxer de color 
rojo con elástico de color negro, N°2 arma blanca 
con cuerpo entero en aluminio de color plateado, 
N°3 empaque de preservativo de color plateado y 
estampadas franjas de color naranja, y letras que 
dicen “Obsession”, N°4 occiso de sexo femenino, 
en posición de cubito dorsal y N°5 lago de sustancia 
liquida de color rojo. 

IMAGEN 76: Plano medio de interrelación de los 

elementos N°10 celular tipo Smartphone color 
negro, de marca Huawei y con pantalla táctil, N°6 
preservativo que contiene una sustancia viscosa de 
color blanco, N°9  manuscrito hecho en una hoja de 
papel con lapicero de color negro en la que dice 
“PARA QUE NO SE META CON OTROS MANES, 
PARA ESO TIENE ESPOSO” N°8 fotografía de la 
hoy occisa abrazando una persona del sexo 
masculino, y N°7 cabello corto, de color negro con 
folículo. 

  
IMAGEN 77: Plano medio de interrelación de los 

elementos N°11 sustancia pulverulenta de color 
blanca, N°12 carta blanca de juego de póker con 
estampado rojo en 7 corazones, N°13 botella de 
platico la cual en su interior tiene un líquido 
amarillento y la parte exterior en su etiqueta 
inscripciones que dicen vino blanco monasterio, 
N°14 copa de vidrio tipo flauta transparente, y N°15 
vaso de vidrio tipo plisner transparente que 
contiene en su interior sustancia liquida. 

IMAGEN 78: Plano medio de interrelación de los 

elementos N°7 cabello corto, de color negro con 
folículo, N°8 fotografía de la hoy occisa abrazando 
una persona del sexo masculino, N°9  manuscrito 
hecho en una hoja de papel con lapicero de color 
negro en la que dice “PARA QUE NO SE META 
CON OTROS MANES, PARA ESO TIENE 
ESPOSO” N°6 preservativo que contiene una 
sustancia viscosa de color blanco y N°4 occiso de 
sexo femenino, en posición de cubito dorsal 
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IMAGEN 79: EMP/EF N°1 prenda interior tipo 
bóxer de color rojo con elástico de color negro, 
al interior de sobre de manila.  

IMAGEN 80: EMP/EF N°2 arma blanca con 
cuerpo entero en aluminio de color plateado, el 
cual en la hoja contiene adherencia de color 
rojo, al interior de contenedor de caja. 

  
IMAGEN 81: EMP/EF N°3 empaque de 
preservativo de color plateado y estampadas 
franjas de color naranja, y letras que dicen 
“Obsession”, al interior de bolsa plástica y caja. 

IMAGEN 82: EMP/EF N°4 occiso de sexo 
femenino, al interior de sobre manila. 

  
IMAGEN 83: EMP/EF N°5 hisopo con 
adherencia de coloración rojo, al interior de 
bolsa plástica y tubo de ensayo.  

IMAGEN 84: EMP/EF N°6 preservativo que 
contiene una sustancia viscosa de color 
blanco, al interior de bolsa plástica y recipiente 
plástico. 
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IMAGEN 85: EMP/EF N°7 cabello corto, de 
color negro con folículo, al interior de bolsa 
plástica y papel blanco doblado. 

IMAGEN 86 EMP/EF N°8 fotografía de la hoy 
occisa abrazando una persona del sexo 
masculino, al interior de sobre manila y caja. 

  
IMAGEN 87 EMP/EF N°9 manuscrito hecho en 
una hoja de papel con lapicero de color negro 
en la que dice “PARA QUE NO SE META CON 
OTROS MANES, PARA ESO TIENE 
ESPOSO”, al interior de sobre manila y caja de 
cartón. 

IMAGEN 88 EMP/EF N°10 celular tipo 
Smartphone color negro, de marca Huawei y 
con pantalla táctil, al interior de bolsa plástica y 
bolsa de aluminio. 

  
IMAGEN 89 EMP/EF N°11 sustancia 
pulverulenta de color blanca, al interior de 
bolsa plástica y tuvo de ensayo. 

IMAGEN 90 EMP/EF N°12 carta blanca de 
juego de póker con estampado rojo en 7 
corazones, al interior de bolsa plástica y caja. 
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IMAGEN 91 EMP/EF N°.13 botella de platico la 
cual en su interior tiene un líquido amarillento y 
la parte exterior en su etiqueta inscripciones 
que dicen vino blanco monasterio, al interior de 
caja. 

IMAGEN 92 EMP/EF N°14 copa de vidrio tipo 
flauta transparente, al interior de caja. 

  
IMAGEN 93  Toma de muestra con recipiente 
plástico al EMP/EF N°15 (vaso de vidrio tipo 
plisner transparente que contiene en su interior 
sustancia liquida) del que se extrajo la 
sustancia  de liquida, quedando la muestra 
como EMP/EF N°17. 

IMAGEN 94 EMP/EF N°15 vaso de vidrio tipo 
plisner transparente, al interior de caja. 

  
IMAGEN 95 EMP/EF N°.16 adherencia de 
color rojo en hisopo con mango plastico, al 
interior de bolsa plastica y tubo de ensayo. 

IMAGEN 96 EMP/EF N°17 Sustancia liquida, 
al interior de bolsa plástica y recipiente 
plastico. 
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IMAGEN 97 Sabana de evidencias. IMAGEN 98 Claqueta con numero de caso 

730016000450201800021, con fecha de 
ingreso al lugar de los hechos el 2018/10/28 a 
las 14.45,y salida el 2018/10/28 a las 19:05 
actuación realizada en Avenida Guavinal Calle 
69, Conjunto residencial Multifamiliares, 
Jordán Primera etapa, Bloque C-2 
apartamento 301, Ibagué Tolima. 
 

 

 
En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere. 

8. ANEXOS 

No aplica. 
Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL 

Nombres y Apellidos Identificación Entidad 

Wilmar Gómez Mejía 1.110.593.107 Unibague 

Cargo Teléfono / Celular Correo electrónico 

Investigador 3134910288 wilmargomezmejia@gmail.com 

 

 

Firma: 

 

______________________________________ 

CC:  

 

FIN DEL INFORME 
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             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año 

 

 
INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11 

Este informe será rendido por la Policía Judicial  

Departamento Tolima  Municipio Ibagué  Fecha  28/10/2018 Hora 2 0 5 5 

 

1. DESTINO DEL INFORME 

  Doctor  
Fabio Alberto Aguirre Bedoya  

  Luis Felipe romero  
  Docentes catedráticos “Tecnología en investigación criminal judicial” 
  Cra 22 calle 67 Barrio ambala ,universidad de Ibagué ,facultad de derecho  
   Edificio Darío Echandia 
   Ibagué – Tolima  
   Colombia  

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe. 

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 

2.1. Fijación topográfica  
 

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN 

Zona: Urbana ___X___  Rural ____ Nombre o número de comuna / localidad: 5 

Barrio / Vereda: Jordán 1 etapa Otros: N.A 

Dirección: calle 69 con guavinal  

Características: conjunto residencial multifamiliares bloque c-2 apto 301 

 

4. ACTUACIONES REALIZADAS 

4.1. Fijación topográfica  

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

5. TOMA DE MUESTRAS 

N.A Sitio de recolección Descripción de EMP y EF 

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario. 

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

6.1. Fijación topográfica de la residencia ubicada en la calle 69 con Guavinal en el barrio Jordán 
1 etapa conjunto residencial Multifamiliares bloque c-2 apartamento 301, se realizó utilizando 
medios como google maps para obtener un mapa satelital señalando el lugar, con ello 
también se realizó un bosquejo topográfico para establecer con claridad el interior de la 
residencia. 
 
Los EMP fueron medidos en plano cartesiano y desde un punto de referencia  
 
 

6.2. Instrumentos: 

 Se empleó una cinta métrica  

 Numeradores  

 Aplicación de Google maps 

 Impresora 

 Formato A3 

 Fpj 16 bosquejo topográfico  

 Fpj 17 plano topográfico   
 
Estado: los equipos utilizados se encuentran en buen estado de funcionamiento al momento de 
utilizarlos. 

  
 Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 



N° De caso 730016000450201800021 N° De hojas _  de _ 
 

Página 2 de 3 

 

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados) 

  

  

Imagen 1.se observa mapa general de la ciudad de Ibagué la flecha 

acota la residencia ubicada en el conjunto residencial multifamiliares 

Jordán etapa 1. 

Imagen2. Se ilustra plano circundante donde se hace un 

acercamiento, referente a la anterior imagen, la flecha acota 

el bloque c-2 del conjunto residencial multifamiliares. 

  

Imagen 3.bosquejo perimetral del apartamento 301,la flecha acota el 

lugar del hecho 

Imagen 4. Se aprecia bosquejo topográfico del lugar de los 

hechos. 

 

 

Imagen 5. Se aprecia tabla de convenciones  Imagen 6. Se aprecia el plano topográfico en formato A3 del 

lugar de los hechos. 

 

 

 

 

En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere. 

8. ANEXOS 

8.1. tres (3) folios informe fpj 16 

8.2. tres (03) folios formato fpj 17 

8.3. Un (1) folio formato A3 plano topográfico 

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 
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9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL 

Nombres y Apellidos Identificación Entidad 

Katherine Vanegas monje 1.110.595.926 unibague 

Cargo Teléfono / Celular Correo electrónico 

Investigador  3144737568 Monjevanegas14@gmail.com 

 
 
Firma  
Katherine vanegas monje 
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Plano __ de __ 

 

  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 PLANO TOPOGRÁFICO -FPJ- 17- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial  

Departamento Tolima  Municipio Ibagué  Fecha diligencia 2018-10-28 Hora 2 0 1 5 

 

Unidad: unibague Lugar de diligencia:cll 69 con guavinal multifamiliares 
 

Plano No.:06 

Diligencia: inspección técnica a cadaver 
 

Fecha de Elaboración: 
 

Elaboró: Katherine Vanegas monje  

Orden de Trabajo: 001 Escala Grafica: N.A                           Identificación:1.110.595.926 

Solicitante: Fabio Alberto Aguirre Escala:1:20  Firma: 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 PLANO TOPOGRÁFICO -FPJ- 17- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial  

Departamento Tolima Municipio Ibagué Fecha diligencia 2018/10/28 Hora 2 2 3 0 

 

Unidad: unibague Lugar de diligencia: multifamiliares Jordán 1 etapa BL c-2 apartamento 301 
 

Plano No. 04 

Diligencia: inspección técnica a cadáver  
 

Fecha de Elaboración: 2018/10/14 
 

Elaboró: Katherine Vanegas monje  

Orden de Trabajo: NO APLICA Escala Grafica:   NO APLICA                         Identificación:1.110.595.926 

Solicitante:NO APLICA Escala: NO APLICA Firma: 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 PLANO TOPOGRÁFICO -FPJ- 17- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial  

Departamento Tolima  Municipio Ibagué  Fecha diligencia 2018/10/28 Hora 2 2 3 0 

 

Unidad: Unibague Lugar de diligencia: multifamiliares Jordán 1 etapa BL c-2 apartamento 301 
 

Plano No.: 05 

Diligencia: inspección técnica a cadáver  
 

Fecha de Elaboración: 2018/10/14 
 

Elaboró: Katherine Vanegas monje 

Orden de Trabajo: NO APLICA  Escala Grafica: NO APLICA                         Identificación:1.110.595.926 

Solicitante: NO APLICA  Escala: NO APLICA Firma: 
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Plano __ de __ 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 
SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ - 12 

Este formato será diligenciado por Policía Judicial 

Departamento TOLIMA Municipio IBAGUÉ Fecha 2018/10/28 Hora 1 9 4 0 

 

1. DESTINO DE LA SOLICITUD 

Área: Informática forense  
Fiscalía General de la Nación 
 
 
 

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de rótulo y registro de cadena de custodia). 

2.1. EMP / EF #10: Teléfono celular tipo Smartphone color negro, con pantalla táctil, de marca “Huawei”. 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

3. EXAMEN SOLICITADO  

3.1. Extraer llamadas entrantes, salientes y rechazadas. 
3.2. Extraer mensajes de texto entrantes y salientes. 
3.3. Extraer imágenes y videos en las memorias externa e interna. 
3.4. Extraer mensajes enviados y recibidos en aplicaciones de red social. 
3.5. Relacionar el número telefónico y la empresa a la que pertenece el EMP/EF #10 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS 

Fiscalía/Entidad Unibague 

Dirección Carrera 22 Calle 67 Barrio Ambalá 

Delito/Conducta por Determinar  

 

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso) 

No aplica. 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 
6. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos Identificación 

Katherine Vanegas monje         1.110.595.926 

Dirección Teléfono Correo electrónico 

Carrera 10 Sur #46-80 3204401974 Monjevanegas14@gmail.com 

Firma 

 
7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD 

Nombres y Apellidos Identificación 

  

Dirección Teléfono Correo electrónico 

   

Firma 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 
SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ - 12 

Este formato será diligenciado por Policía Judicial 

Departamento  Tolima Municipio  Ibagué  Fecha  2018/10/28 Hora 1 9 4 5 

  

1. DESTINO DE LA SOLICITUD 

Fiscalía General de la Nación, C.T.I, Laboratorio de Lofoscopia. 

      Ibagué - Tolima 

     Calle 45 No. 8Sur-58, Zona Industrial El Papayo. 

 

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de rótulo y registro de cadena de custodia). 

2.1. EMP/EF dos (02), corresponde a arma blanca con cuerpo entero en aluminio de color plateado. 
2.2. EMP/EF tres (03), corresponde a empaque de preservativo de color plateado y estampadas franjas de color 

naranja, y letras que dicen “Obsession” 
2.3. EMP/EF ocho (08) Fotografía de la hoy occisa abrazando una persona del sexo masculino. 
2.4. EMP/EF Nueve (09), corresponde a manuscrito hecho en una hoja de papel, con esfero de mina color negro en 

la que dice “PARA QUE NO SE META CON OTROS MANES, PARA ESO TIENE ESPOSO” 
2.5. EMP/EF doce (12), corresponde a carta blanca de póker con grabado rojo 7 de corazones. 
2.6. EMP/EF trece (13), corresponde a botella de platico la cual en su interior tiene un líquido amarillento y la parte 

exterior inscripciones que dicen vino blanco monasterio. 
2.7. EMP/EF catorce (14), corresponde a copa de vidrio tipo flauta transparente. 
2.8. EMP/EF quince  (15), corresponde a vaso de vidrio tipo plisner transparente. 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

3. EXAMEN SOLICITADO  

3.1. Realizar una exploración Lofoscopia a cada elemento materia N°02, N°03, N°08, N°09, N°12 N°13, N°14, N°15. 
3.2. Realizar búsqueda y cotejo de los resultados anteriores en el sistema AFIS. 
 

 
 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS 

Fiscalía/Entidad Unibagué  

Dirección Carrera 22 Calle 67 Barrio Ambala 

Delito/Conducta Por determinar 

 

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso) 

No aplica  

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 
6. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos Identificación 

Wilmar Gómez Mejía 1.110.593.107 

Dirección Teléfono Correo electrónico 

Manzana 33 Casa 5 Protecho 2 3134910288 Wilmargomezmejia@gmail.com 

Firma 

 
7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD 

Nombres y Apellidos Identificación 

  

Dirección Teléfono Correo electrónico 

        

Firma 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 
SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ - 12 

Este formato será diligenciado por Policía Judicial 

Departamento  Tolima Municipio  Ibagué  Fecha 2018/10/28 Hora 1 9 5 2 

 

1. DESTINO DE LA SOLICITUD 

Instituto nacional de Medicina Legal y ciencias forenses. 

Ibagué - Tolima 

Calle 45 No. 8Sur-58, Zona Industrial El Papayo. 

      

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de rótulo y registro de cadena de custodia). 

2.1. EMP/EF cuatro (4), corresponde al cuerpo de sexo femenino de nombre “Cinthya”, vestido con pijama verde 
claro con estampado de flores de color vino tinto con amarillo 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

3. EXAMEN SOLICITADO  

3.1 Realizar necropsia y determinar causa de muerte. 

3.2 Realizar examen toxicológico, de alcoholemia y psicofármacos.  

3.3 Obtener toma de evidencia traza en las uñas.  

3.4 Realizar frotis vaginal, anal y bucal. 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS 

Fiscalía/Entidad      Unibagué  

Dirección Carrera 22 Calle 67 Barrio Ambalá 

Delito/Conducta Por determinar 

 

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso) 

5.1. El elemento está debidamente embalado, rotulado y con su respectiva cadenada de custodia. 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 
6. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos Identificación 

Wilmar Gómez Mejía  1.110.593.107 

Dirección Teléfono Correo electrónico 

Manzana 33 Casa 5 Protecho 2 3215589730 wilmargomezmejia@gmail.com 

Firma 

 
7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD 

Nombres y Apellidos Identificación 

  

Dirección Teléfono Correo electrónico 

   

Firma 
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  Número único de Noticia Criminal 
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Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 
SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ - 12 

Este formato será diligenciado por Policía Judicial 

Departamento  Tolima Municipio  Ibagué Fecha  2018/10/28 Hora 1 9 5 5 

 

1. DESTINO DE LA SOLICITUD 

Instituto nacional de Medicina Legal y ciencias forenses. 
Área; Laboratorio de química.  
Calle 45 No. 8Sur-58, Zona Industrial El Papayo. 
Ibagué – Tolima 
  

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de rótulo y registro de cadena de custodia). 

2.1. EMP/EF #11, Corresponde a sustancia pulverulenta de color blanca. 
2.2. EMP/EF #17, Muestra en recipiente de plástico sustancia liquida. Obtenida del EMP/EF N°15 (vaso de vidrio tipo 

plisner transparente, la cual en su interior contiene sustancia liquida) enviado al laboratorio de Lofoscopia. 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

3. EXAMEN SOLICITADO  

3.1. Al EMP/EF #11 Verificar mediante análisis cualitativo y cuantitativo a qué sustancia pertenece. 
3.2. Al EMP/EF #17  Verificar mediante análisis cualitativo a qué sustancia pertenece. 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS 

Fiscalía/Entidad Unibague 

Dirección Carrera 22 Calle 67 Barrio Ambalá. 
Delito/Conducta Por determinar 

 

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso) 

No aplica. 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 
6. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos Identificación 

Katherine Vanegas Monje 1.110.595.926 

Dirección Teléfono Correo electrónico 

Carrera 10 Sur No 46 - 80 3144737568 Monjevanegas14@gmail.com 

Firma 

 
7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD 

Nombres y Apellidos Identificación 

  

Dirección Teléfono Correo electrónico 

   

Firma 
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  Número único de Noticia Criminal 

             7 3 0 0 1 6 0 0 0 4 5 0 2 0 1 8 0 0 0 2 1 
Entidad Radicado Interno Departament

o 

Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

 
SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ - 12 

Este formato será diligenciado por Policía Judicial 

Departamento Tolima  Municipio Ibagué  Fecha 2018/20/28 Hora 2 0 0 5 

 

1. DESTINO DE LA SOLICITUD 

Instituto nacional de Medicina Legal y ciencias forenses. 
Área; Laboratorio de genética. 
Calle 45 No. 8Sur-58, Zona Industrial El Papayo. 
Ibagué – Tolima 

 
 

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de rótulo y registro de cadena de custodia). 

2.1 EMP/EF N°01 Prenda interior tipo bóxer color rojo con elástico negro 
2.2 EMP/EF N°05, muestra de adherencia de color rojo. 
2.3 EMP/EF N°06, preservativo que contiene una sustancia viscosa de color blanco. 
2.4 EMP/EF N°07, cabello corto color negro con folículo. 
2.5 EMP/EF N°16, Muestra en hisopo de sustancia de coloración roja, obtenida del EMP/EF N°2 (arma blanca con 

cuerpo entero en aluminio de color plateado, el cual en la hoja contiene adherencia de color rojo) 
 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

3. EXAMEN SOLICITADO  

3.1 Al EMP/EF N°01 Realizar búsqueda de adherencias y realizar análisis cualitativo de las adherencias. 
3.2 Al EMP/EF N°05 Verificar mediante análisis cualitativo a qué sustancia pertenece la adherencia. 
3.3 Al EMP/EF N°06 Verificar mediante análisis cualitativo a qué sustancia pertenece. 
3.4 Al EMP/EF N°07 Determinar si corresponde a cabello humano o de animal. 
3.5 Al EMP/EF N°07 Realizar un cotejo con el EMP/EF Seis (06) preservativo (sustancia viscosa de color blanco 

interior de este) el cual les fue enviado para identificación del fluido. 
3.6 Al EMP/EF N°16  Verificar mediante análisis cualitativo a qué sustancia pertenece la adherencia 

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS 

Fiscalía/Entidad Unibagué 

Dirección Carrera 22 Calle 67 Barrio Ambalá. 
Delito/Conducta Por determinar  

 

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso) 

NO APLICA 
Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada. 

 
6. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos Identificación 

Katherine Vanegas Monje 1.110.595.926 

Dirección Teléfono Correo electrónico 

Carrera 10 sur No 46 – 80 
zona industrial El Papayo. 

3144737568 Monjevanegas14@gmail.com 

Firma 

 
7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD 

Nombres y Apellidos Identificación 

  

Dirección Teléfono Correo electrónico 

.   

Firma 

 
 
 
 
 
 

 


