
 

 

Por primera vez en época de pandemia, la Cárcel Distrital recibe 38 mujeres 

provenientes de URI´s, estaciones de Policía y del Gaula  

 

Ellas llegaron al tercer piso del pabellón Esperanza, el único femenino del centro 

carcelario.  

Se dispuso de un equipo conformado por mujeres para el adecuado y digno tratamiento 

de las privadas de la libertad. 

 

Bogotá, 14 de octubre de 2020., “Nadie ingresa sin tapabocas. Por favor retirarse aretes, pulseras y 

manillas. Tampoco pueden ingresar comida”. Estas fueron las indicaciones que se escucharon en la 

Cárcel Distrital a las 7:45 de la mañana cuando 38 mujeres se preparaban para realizar su ingreso a 

este centro carcelario provenientes de estaciones de Policía, URI´s y del Gaula de la Policia. 

Con ellas se completan ya 308 cupos habilitados entre los meses de agosto y octubre para 

disminuir el hacinamiento en estos lugares. El objetivo es recibir 120 personas más antes de 

finalizar este mes para completar la meta de 420 traslados, tal como se comunicó el pasado 16 de 

septiembre.  

Lo primero fue corroborar que solo llevaran la ropa que traían puesta, además de medicamentos 

con prescripción médica. Posteriormente se realizó el protocolo de desinfección, toma de 

temperatura e inspección de sustancias psicoactivas por unidad canina. Una vez hecho esto, el 

director de la Cárcel Distrital, Manuel Castillo, explicó el protocolo que se llevaría a cabo y las reglas 

básicas de convivencia.  

A partir de allí, el resto del protocolo: duchas, valoración médica y psicológica, y traslado a celdas 

fue llevado a cabo por un equipo de abogadas, psicólogas, enfermeras y personal femenino del 

cuerpo de Custodia y Vigilancia.   

Estas personas fueron llevadas al tercer piso del pabellón Esperanza donde entraron a un periodo 

de aislamiento de 21 dias. Cabe recordar que, el miércoles 08 de octubre, la Secretaría de Salud de 

Bogotá declaró que a la fecha la Cárcel Distrital no cuenta con ningún caso de coronavirus.  

Tal como se ha hecho en anteriores traslados, estas personas recibieron ropa interior y uniformes 

nuevos, colchoneta, cobijas, kits de aseo y tarjetas telefónicas para que, en el momento permitido, 

puedan comunicarse con sus familiares. 



 

 

Un delegado de la Personería, además de verificar que el procedimiento se llevara a cabo con todos 

los protocolos de bioseguridad y trato digno, ingresó al pabellón donde estarán estas mujeres y 

habló con las demás privadas de la libertad que allí se encontraban. Ellas le informaron que estaban 

al tanto del procedimiento que se estaba llevando a cabo y de las medidas de bioseguridad y 

aislamiento que deberán seguir.  

Estas mujeres aun en el periodo de aislamiento en celda de 21 días recibirán con las medidas de 

bioseguridad establecidas por el centro carcelario los beneficios y servicios de atención integral para 

población privada de la libertad. Estos son: atención psicosocial individual y grupal, deportes, 

cuenteria, atención jurídica, llamadas a familiares, así como una vez salgan del periodo de 

aislamiento en celda podrán realizar las visitas virtuales, uso de la cancha múltiple, cine al patio, 

servicio de biblioteca, entre otros. 

 

 

 

 


