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Auxiliar de Policía (l)
JAMES FELIPE CARDOZO MUÑOZ
Carrera 73 G No. 62 D- 85 Sur / Apartamento 161 ó 107/ Barrio Galicia
jamesfelipecm@gmail.com
Bogotá D.C

Asunto: Notificación Informe Administrativo Prestacional por lesión

De manera muy atenta me permito enviar al señor Auxiliar de Policía, el Informe
Administrativo Prestacional por lesión No. 087/19, por medio del cual el señor Director de
Antinarcóticos, determinó la calificación ante la circunstancias de tiempo, modo y lugar del
acontecimiento en que sufrió la lesión el 01/04/2019, cuando prestó el servicio militar en la
Dirección de Antinarcóticos - Compañía Antinarcóticos Regional No. 4.

Una vez leído en su totalidad el contenido y decisión del Informe Administrativo
Prestacional por lesión, firme el formato de notificación enviando escaneado la diligencia,
dentro de los cinco (05) días siguientes del presente comunicado, al correo electrónico
diranasesor@policia.gov.co , para así realizar el trámite correspondiente del informativo
Administrativo Prestacional al Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, para la
revisión y tramites a la Junta Medica laboral.

Atentamente,

Anexo: Uno I forme Administrativo Prestacion I po sión No. 087-19 en 4 páginas)
ormato Notificación informe administrativo en 1 folio)
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JAMES FELIPE CARDOZO MUÑOZ
jamesfelipecm@gmail.com

Con el fin eje .np~ificarJ~el lnfprrne Adminjl)q-atiyo Prtlst~cipr~1 por L~sión NQ·H~1·1~,pqr El! C!-l:~1el Dir~ctor de
An;tip~rcóticos, ~~El~ermipóla CA~IfICI\C1ÓN eje !a~ qlrCIJ!ls,~~c,i1:lSde tiempo, fTlPqQ y lu~ar d~1~célnl~cim;i~ntQ ~n
que sUfrip l~si8n el O~/p4l201a. pe m~rar~~4Y re!tJ:let~()~~me Awrnlt~ ~oliciWh~, roWic~rse 8el ~on~~riqlC!gelltfo
qel Infprm~!iyp (\~f11jri!?tr~liyopr~$t¡;lciqn~(pqr'he~jó~, (Ar~h,vQ~~JH".q),.' . .; :, '. .:

. ', ... '. :'.' :.' ',' ',.,- .. ",

Agradezpo su i'lt~nció!,\ qu~ \ln~ V,j:)zfirmaqQ la notifioatió", envlar el formato de nQ~rrl¡:;ªc,6ndeqidarnElnte ñrrnada a
esta Qfjcina a~~sora q~ntro de lo? elnce (05) ~:II."~I recíblqo de I~ presente solicitud de' notificación, Es eje anotar
que el informativo notific~do, quec!ará en el despeohc de la Oficina de AS,-!(1tosJurídipos~DIRAN, dentro del términp
qe tr~~ (~) mi!¡9iS, confprrne a lo sstablecion en I¡¡¡pír~ctlva Adrnini~trativ¡¡¡ Permfll'lent", NQ, 007 /DIPPN-¡;;¡:GEN-
23,1 del 1€i/10/2014, "EWI,80RAC/ÓN lNFQRM,uIVOS J,DMINISTRA,TlVOS POR Ml.IERTf= o LES/P"¡', IJ~ IM".Ii~g:~r~
pl4lye>f c;e/eriel,d del Infgrmlitlvo pre4tIJc;/r>,nal..1 Ar",,, el, Pre$tac(on,~ $oal,l.s Pflf" ,. corret>ponditlnt.
(f~V¡$(Qny tr.",/f"$ a la Junta Médico LlJbor,/~ ~; eatá o no está el.. ,C.U$rdo e~m I~ Q.liflf;.cIQf1 ®I
informativo prestaciQnal, deberá enviar la solicitud de lTIodlflcaclón ante este despacho con el documento
dlriglrfr:' al señor Dlrtctor General de la policla Nacional (Art, ~6 - Decreto 1796)o que no Interpondrá
recurso de modificación y que está dfi1acuerdo con la calincac.ión del informe pre$tlJc;ona/~ envirAndo de la
m.l.ma por este mismo medio el ~omu"lcado dirigido al DlI'fJ(:tor G~neral de la Pol/ef, N,olon.l.

Atentamente,

Sustancia fíoina df.' Asunto*, ~ur¡dioos - DIRAN
Tel: (1) 31!:i9750 Ex!.: 31139, 31161
glrjlnafiQlQr@AQJ.I2ll.9~ / rJlr¡mr.!ij~Arll1@~"QX..QQ
'!t:!iYJ.,.~9QY&Q
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~ JAMES FELIPECARDOZO MUÑOZAUXILIAR DE POLlCIA

~ Tel/cel:736285 Cad. Postal: 111921
Z Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
~ País: COLOMBIA D.I.INIT:736285
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FIRMA DEL REMITENTE
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GUIA No.: 9106574716

BOG DOCUMENTO UNITAR PZ: 1
e 10 ~~iudadBOGOTA
m

¡CUNDINAMARCA f.P CONTADOC/I.... 072 ~ORMAL ~;1.T :TERRESTREZ
)00

~ AEROPUERTOEL DORADOENTRADA 6
;U
(5 JOSE ALFREDO RODRIGUEZDURAN JEFE DE ASUNTOS JURIDICOS

Tel/cel: 5159750D.I./NIT:5159750
País: COLOMBIACodoPostal: 110911
e-maíl:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:

Vol (Pz): II Peso Pz (Kg):Vr. Declarado:$ 5,000
Vr. Flete: $ O Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
Vr. Sobreftete:$ 350 No. Remisión:
Vr. Mensajeríaexpresa: $ 4,900 No. Bolsa seguridad:
Vr. Total: $ 5,250 No. Sobreporte:
Vr. a Cobrar: $ O GuiaRetornoSobreporte

');';;·Z;·G,. ¡~';IV:,;-,,~;¡;'.,¡A .__El l.isuariodeja Ol(prcu COI'II5tanciaque tuyo conocimtcnlo del c;ontra10que eeoncuontra publicado en la pAgiN wob de SeMonlroga S.A.www.i5Crvicntrcga.comy en la$ cartelera,
ubicadaseJ1los Centros de SoIl.iciones:que ~gl.ile el servicio acortl8do entre las partes, cuyo contenido ctausular acepte expresamente con la suscripción de este documento. Asf mismo
~~~.~~~~~~~~~":'.~..~.~~.~~L~ ~a!~~~d~!~~~.,~Pllrsonale.lo. cuales 111encuentranen el sitio "b. Parala presentación de peticiones.quefas y

JACOUELINE RUIZ BUfTRAGO

Quten Recibe: :



Página 1 de 4 PROCESOACTUACiÓNJURíDICA
Código: 1AJ-FR-0050
Fecha: 01-10-2014 FORMATO CALlFICACION DE

I-:VC-:-e-r-si:-::ó-n-:0,,----------1 INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS
PRESTACIONALESPORLESION.

POLIcíA NACIONAL

POLIcíA NACIONAL - DIRECCiÓN DE ANTINARCÓTICOS - ASUNTOS JURíDICOS

Bogotá D.C., O4 JUL 2019
CALIFICACiÓN INFORME ADMINISTRATIVO POR LESiÓN No. No. 087-19

DATOS DEL LESIONADO

GRADO: .
APELLIDOS Y NOMBRES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

Auxiliar de Policía
CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE
1.080.364.240

VISTOS:

En el despacho de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Antinarcóticos, se
encuentra el Informativo Administrativo Prestacional por Lesión No. 087-19, adelantado al señor
Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.080.364.240, expedida en Suaza - Huila, para determinar las circunstancias
de tiempo modo y lugar, en las que se produjo la lesión del Auxiliar de Policía; atendiendo las
facultades y parámetros establecidos en el artículo 24 del Decreto No. 1796 de 2000, se
procede a proferir la calificación, en atención a las siguientes consideraciones.

SITUACiÓN FÁCTICA:

Los hechos fueron informados a través de la comunicación oficial No. S-2019-032102-
DIRAN/SURAN-CREG4, calendada el día 06/04/2019, suscrita por el señor Mayor WILSON
JAVIER FORERO CASAS, Comandante Compañía Antinarcóticos Regional No. 4 (E), mediante
la cual tramita los antecedentes de la novedad acontecida del día 01/04/2019, con el señor
Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, momentos en que se encontraba en el
alojamiento de las instalaciones de la Compañía Antinarcóticos Regional No. 4, sufrió un
altercado con el señor Auxiliar de Policía GRANADA PEREA SEBASTIAN, el cual le
ocasionaron lesión en la ceja izquierda, siendo trasladado a la Clínica San Francisco del
municipio de Tuluá, para la atención medica correspondiente, resultando con diagnostico
principal "HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA (sic)" A~

RECAUDO PROBATORIO: ~

- Obra a folio 2, copia comunicación suscrita por la señora Teniente LEIDY CAROLINA
ZAMBRANO ENRIQUEZ, Jefe Oficina Atención al Ciudadano DEVAL, por medio de la cual
tramita los antecedentes al despacho de la Oficina de Asuntos Jurídicos - DIRAN, en
relación de la novedad ocurrida con el señor Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES
FELIPE, en conformidad con la decisión adoptada por el Comité de Recepción, Atención,
Evaluación y Trámite de Quejas e Informes (CRAET) del Departamento de Policía Valle.

- Obra a folio 6, copia comunicación oficial S-2019-031632-DIRAN/SURAN-CREG4,
calendada el día 04/04/2019, suscrita por el señor Capitán JORGE ARMANDO LÓPEZ
OYUELA, Comandante Compañía Antinarcóticos de Operaciones Tuluá (E), mediante la
cual tramita los antecedentes de la novedad acontecida el día 01/04/2019, correspondiente
al señor Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE.

- Obra del folio 7 a folio 9, copia de la Historia Clínica (epicrisis), Clínica San Francisco, con
registro de atención médica para el día 01/04/2019, correspondiente al señor Auxiliar de
Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, evidenciándose entre otros la SigUien~ /

~ información del diagnostico principal, así: 1
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DIAGNÓSTICO

SI
DESCRIPCIONPRINCIPAL
HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA

(. . .)

- Obra al reverso del folio 9 a folio 13, copia del registro del libro de anotaciones de la
Compañía Antinarcóticos de Operaciones Tuluá, por medio del cual realizan la anotación
(folio 370 - Folio 371) del día 01/04/2019, en relación de la novedad ocurrida con el señor
Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, correspondiente al altercado con el
señor Auxiliar de Policía GRANADA PEREA SEBASTIAN, en el alojamiento de Auxiliares.

Obra a folio 14, copia comunicación oficial S-2019-030513-DIRAN/SURAN-CREG4, de
fecha 02/04/2019, suscrita por la señora Intendente MAGDA CAJAMARCA CEPEDA,
Suboficial de Servicio Compañía Antinarcóticos Regional No. 4, mediante la cual informa la
novedad ocurrida del día 01/04/2019, aproximadamente las 17:54 horas, en relación del
acontecimiento del señor Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, quien con
el señor Auxiliar de Policía GRANADA PEREA SEBASTIAN, tuvieron un altercado en el
alojamiento de auxiliares.

Obra a folio 19, copia comunicación oficial S-2019-032601-DIRAN/SURAN-CREG4, de
fecha 08/04/2019, suscrita por el señor Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES
FELIPE, mediante la cual informa el acontecimiento del día 01/04/2019, señalando lo
siguiente:

U(.. .) siendo aproximadamente las 17:54 horas, en el alojamiento de los
auxiliares donde me encontraba descansando, teniendo en cuenta que me
encontraba excusado por síntomas de dengue, cuando llega el señor auxiliar
de policía Granda Pérez Sebastián, quien me sujeta el cuello y en ese
momento yo reacciono y lo empujo contra la baranda del catre, el auxiliar
granada comienza agredirme causándome una herida en la ceja izquierda,
después me salgo del alojamiento y me encuentro con la Suboficial de
Servicio mi Intendente Magda quien coordino el traslado a la Clínica San U
Francisco para ser atendido por urgencias

( ..)" ~

- Obra a folio 20, copia del formato de reporte de accidentalidad en la Policía Nacional (2AR
FR-0038), diligenciado el día 05/04/2019, por el señor Auxiliar de Policía CARDOZO
MUÑOZ JAMES FELIPE, evidenciándose el registro de la información respecto a la
ocurrencia del accidente del día 01/04/2019, siendo las 17:54 horas, señalando la parte del
cuerpo que resultó afectado: cara.

- Obra a folio 34, copia de la diligencia de versión libre y espontánea, de fecha 05/04/2019,
rendida por el señor Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.080.364.240, expedida en Suaza - Huila, por medio de la
cual manifiesta entre otros, lo siguiente:

"( .. .) el día 01 de abril siendo las 17:54 horas me encontraba descansando en el alojamiento,
y que me encontraba excusado por síntomas de dengue, cuando llega el AP de policía
GRANADA, v me sujeta del cuello v en el momento vo reacciono v lo empujo contra la
baranda del catre, y el AP GRANADA, comienza agredirme, causándome un herida en la ceja

~ izquierda, después me salgo del alojamiento y me encuentro con la suboffcial de servicio la I~
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Magda para ser trasladado a la clínica San Francisco (. ..)". Comillas, cursiva y subrayas
del despacho.

Obra a folio 35, copia comunicación oficial S-2019-043351-DIRAN/SURAN-CREG4, de
fecha 09/05/2019, suscrita por el señor Auxiliar de Policía GRANADA PEREA SEBASTIAN,
por medio de la cual informa el acontecimiento del día 01/04/2019, señalando lo siguiente:

"(. ..) en el alojamiento de los auxiliares donde me encontraba descansando,
teniendo en cuenta que había realizado primer tumo de seguridad en las
instalaciones de la Regional Antinarcóticos N° 4, siendo aproximadamente
las 17:54 horas, me acerco al catre del auxiliar Cardoso y me siento a su
lado para dialogar, el compañero Cardoso me responde de forma grosera
motivo por el cual me molesto y comienzo a cogerlo de los brazos y
molestarlo, el se enoja y procede a morderme en el brazo izquierdo, además
de pegarme una cachetada y posteriormente toma una tabla del catre para
pegarme, yo al ver eso reacciono pegándole un puño en la frente,
causándole una herida en la ceja izquierda.

(...y

CONSIDERACIONES JURíDICAS:

Teniendo en cuenta que el informativo administrativo prestacional por lesión, constituye un acto
administrativo preparatorio, por cuanto se dicta para ser viable la expedición del acto siguiente
que es el dictamen de la Junta Medico Laboral y en ultimas el acto definitivo (resolución de
reconocimiento y liquidación de prestaciones) correspondientes a la persona lesionada, ya que
dependiendo de la calificación dada a los hechos, se otorgan las respectivas prestaciones, en
ese sentido, encuentra este despacho, conforme a la valoración integral del material probatorio
que, el señor Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, adscrito a la Compañía
Antinarcóticos Regional No. 4, para el día 01/04/2019, siendo aproximadamente las 17:54
horas, sufre lesión en la cara, según lo señalado en el formato de reporte de accidentalidad'.
momentos en que se encontraba en el alojamiento de auxiliares, tuvo un altercado con el señor
Auxiliar de Policía GRANADA PEREA SEBASTIAN, el cual le ocasionó herida en la ceja
izquierda, de acuerdo al informe" emitido por la Suboficial de Servicio Compañía Antinarcóticos
Regional No. 4, dejando la anotación del acontecimiento en el libro" de la Compañía
Antinarcóticos de Operaciones Tuluá; siendo trasladado a la Clínica San Francisco del
municipio de Tuluá, para la atención medica correspondiente, donde le diagnosticaron
principalmente "HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA", de acuerdo al registro de la epicrisis" de
fecha 01/04/2019. Por lo anterior, determinando las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
acontecimiento en que sufrió la lesión el Auxiliar de Policía; acorde al informe de novedad"
emitido por el Comandante Compañía Antinarcóticos de Operaciones Tuluá e informe de
novedad" de la Suboficial de Servicio de la Compañía, la lesión causada por el Auxiliar de
Policía GRANADA PEREA, va en contra de la Ley 1801 del 20167, teniendo en cuenta que las
agresiones físicas que se causaron en el alojamiento de auxiliares, deriva de un
comportamiento contrario a la convivencia, establecida en el numeral 1 del artículo 27 (Reñir,
incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas (sic)),
comportamiento que ante el Código Nacional de Policía, van en contra de la vida e integridad de
las personas; concluyendo así, respecto a lo anterior se encuentra que el Auxiliar de Policía,
incurrió en dicha descripción normativa, puesto que la riña es una actitud reprochable en la
Policía Nacional, y no se tolera ese comportamiento sea cual sea el que lo haya provocado,
según lo señalados en los informes de los Auxiliares de Policía, CARDOZO MUÑOZ y .
GRANADAPEREA.Motivopor el cual el suscrito Directorde Antinarcóticos,enmarca la les~./

I Follo 20, cuadernillo onginal ~.'"
: Folio 18, cuadernillo original
, Reverso del folio 9 a folio 13,cuadernillo original
, Folio 7 a folio 9, cuadernillo onginal
, Folio 6. cuadernillo original
,.Folio 14, cuadernillo original
.,Cádlgo Nacional de Pohcia y ( 'onvivcncsa

~ 'FolIo 19 y folio 35, cuadernillo original
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que sufrió el citado Auxiliar de Policía, dentro del contenido del Decreto 1796 del 14/09/2000,
Titulo IV, Artículo 24, Literal D. EN ACTOS REALIZADOS CONTRA LA LEY EL
REGLAMENTO O LA ORDEN SUPERIOR. '

CALIFICACiÓN:

ARTíCULO PRIMERO: DETERMINAR que las condiciones de tiempo, modo y lugar en que
resultó lesionado por agresiones físicas, el día 01/04/2019, en el alojamiento de auxiliares de la
Compañía Antinarcóticos Regional No. 4, ubicada en el municipio de Tulua - Valle del Cauca, el
señor Auxiliar de Policía CARDOZO MUÑOZ JAMES FELIPE, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.080.364.240, expedida en Suaza - Huila, evidenciándose en el diagnóstico de
la epicrisis: "HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA (sic)", se enmarca la lesión, dentro del
contenido del Decreto 1796 del 14/09/2000, Titulo IV, Artículo 24, Literal D. EN ACTOS
REALIZADOS CONTRA LA LEY, EL REGLAMENTO O LA ORDEN SUPERIOR.

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente calificación dentro del
informativo administrativo prestacional por lesión No. 087-19, al Auxiliar de Policía CARDOZO
MUÑOZ JAMES FELIPE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.080.364.240,
haciéndole saber que puede presentar la solicitud de modificación del informe administrativo por
lesiones, ante el señor Director General de la Policía Nacional, dentro de los tres (3) meses
siguientes, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, conforme con lo
establecido en el artículo 26 del Decreto 1796 del 14/09/2000.

ARTíCULO TERCERO: Una vez cumplido lo señalado en el artículo anterior, REMITIR el
presente informativo administrativo prestacional por lesión, al Área de Prestaciones Sociales de
la Policía Nacional, para lo de su competencia.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE,
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DETALLE HISTORIAL

16/10/2019
Envio reversado a bodega local - Bogota
(Cundinamarca)

09:20

1

16/10/2019
En zona de distribucion - Bogota (Cundinamarca)
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2

11/10/2019
Ingreso al centro logistico - Bogota (Cundinamarca)

18:56
3
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Entregada  Devuelta  En Proceso 

Tu envío aún no se encuentra en distribución, por lo que no es posible

entregarte información detallada de la ruta que lleva tu envío.

 El rastreo de envíos en el mapa solo aplica para ciudades principales.

 La información presentada es complemento de la trazabilidad y

puede tener variaciones derivadas en la disponibilidad de red,

infraestructura tecnológica o políticas internas de seguridad. Este

mapa contiene coordenadas aproximadas de la ubicación del envío, así

como hora aproximada de gestión.

+

−

Leaflet (https://leafletjs.com) | Map data © OpenStreetMap
(https://www.openstreetmap.org/) contributors, CC-BY-SA
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/), Imagery © Mapbox
(https://www.mapbox.com/)
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