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 �  El convenio fue suscrito por Fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Distrito.  

Distrito y Fiscalía se unen para reducir los tiempos 
de las denuncias que implican lesiones personales

Mujeres y hombres, víctimas 
de violencia de género o 

de lesiones personales, podrán 
interponer sus denuncias y 
practicarse los exámenes médicos 
especializados en las Unidades de 
Reacción Inmediata URI de Bogotá.

Para ello se contará con mejores 
equipamientos y personal 
especializado para casos de 
feminicidios y homicidios dolosos.

Esto se pudo lograr gracias a 
un convenio suscrito el 10 de 
junio entre la Fiscalía General de 
la Nación, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, y el Distrito (Secretarías 
de Seguridad, Convivencia y 
Justicia y Secretaría de la Mujer).

Según el Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia Jairo García, 

en promedio una persona que iba 
a denunciar un delito con lesión 
personal podría tardar hasta ocho 
horas, al brindarse el servicio 
médico en las URI este indicador 
se espera reducir entre dos y tres 
horas.

“Aumentamos los puntos 
de atención de valoración 
médica. Ahora los tendremos 
en la URI de Ciudad Bolívar, 
Usaquén y aumentamos el 
tiempo de atención en la URI 
de Engativá”, explicó Claudia 
García, Directora del Instituto 
Nacional de Medicina Legal.

La Secretaría de la Mujer liderará 
un intercambio de información 
que permitirá identificar de 
manera temprana las dificultades 
en atención y acceso a la justicia 
que enfrentan las mujeres 

víctimas de violencia, para aportar 
en la construcción del Sistema de 
Alertas Tempranas y fortalecer la 
Ruta Única de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencias. 

“Este convenio favorece la 
atención a las mujeres víctimas de 
violencia al ofrecer una valoración 
médico legal más oportuna", 
señaló Ángela Anzola De Toro, 
Secretaria de la Mujer. 
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5 Horas 
menos
tardará la ruta de 
atención médica 
forense en las URI 
de Bogotá.
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 � El Secretario de Seguridad, Jairo García, recorre semanalmente las calles de la ciudad. 

 � Esta banda estaba dedicada al hurto y comercialización de 
bicicletas en varias localidades de la ciudad.

Gracias a las acciones de 
prevención y control 

realizadas por la autoridades y 
la oferta institucional brindada 
por la Administración de Enrique 
Peñalosa, los homicidios en la 
localidad de Ciudad Bolívar se 
redujeron 24%, en Bosa 15% y en 
Kennedy 7%, durante el primer 
semestre del año comparado con 
el mismo periodo de 2018.

En los primeros seis meses 
de 2018 se presentaron 111 
homicidios en Ciudad Bolívar, 
mientras que el mismo periodo 
de 2019 este indicador bajó  a 
84 casos. En Bosa el homicidio 
también bajó, pasando de 48 a 41 
casos, y en la localidad de Kennedy 
la reducción fue de 69 a 64 casos. 

Los homicidios a jóvenes 
entre los 14 y 28 años también 

Presencia Institucional mejora la seguridad 
en localidades del sur de Bogotá

registraron una importante 
reducción en el primer semestre 
del año. Por ejemplo en Bosa este 
indicador bajó 32%, en Ciudad 
Bolívar 37% y en Kennedy 38%.

Para el Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García, 

este positivo balance de seguridad 
se debe en parte a que desde 
2016 se viene implementando 
un Plan Integral de Seguridad, 
Convivencia y Justicia con 
acciones de prevención, control, 
acceso a la justicia e inversiones 
en seguridad. 

Extinguen bienes por $3.300 millones 
a banda delincuencial “Los de Pablito”

La Fiscalía General de la Nación y la Policía 
Metropolitana de Bogotá, propinaron un duro golpe 
a las finanzas ilegales de la organización criminal ‘Los 
de Pablito’ dedicada al hurto de bicicletas en Bogotá, 
Medellín y Cali.

Las autoridades ocuparon, con fines de extinción 
del derecho de dominio, ocho inmuebles ubicados 
en el centro de Bogotá y en los barrios Pensilvania, 
Camelia, Coruña, Murillo Toro, Nuevo Techo y 
La Favorita. Además, les fueron incautados dos 
vehículos que eran usados para transportar las 
bicicletas hurtadas. 
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La Feria Buró recibe la primera 
línea de bolsas ecológicas, 

confeccionadas y estampadas 
por dos mujeres y un hombre 
beneficiarios de Casa Libertad.

Casa Libertad es un esfuerzo 
conjunto entre la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, 
el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, el INPEC, Colsubsidio 
y la Fundación Acción Interna 
para apoyar la reinserción a la 
sociedad de personas que han 
pasado por prisión como un 
esfuerzo para la prevención de 
la reincidencia y el delito. De ahí 
su lema “el lugar de las segundas 
oportunidades”  basado en la 
creencia de que las personas que 
pasaron por prisión necesitan 
una nueva oportunidad en la 
vida.

Emprendedores apoyados por 
Casa Libertad, presentes en Buró

Este año, por primera vez, se 
realizó el proyecto ‘Aceleración 
para emprendedores de Casa 
Libertad’, al cual se presentaron 
10 inicitativas de las cuales se 
seleccionaron dos para recibir  

asesoría jurídica, en mercadeo y 
ventas y en diseño de producto.

 Bogotá es la primera ciudad 
del país que cuenta con un lugar 
como Casa Libertad.  

 � Productos de pospenados elaborados con apoyo de Casa Libertad, presentes en Buró. 
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Ciudadela El Recreo

Una nueva Feria de Servicios se realizó este viernes 
12 de julio, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., y el 

sábado 13 de julio, de 10:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m., 
en el barrio El Recreo de la localidad de Bosa. 

Entidades nacionales y distritales se unieron para 
llevar su oferta de servicios a la comunidad de este 
importante sector del sur de Bogotá. 

Las Casas de Justicia Móvil de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia llevaron al parque 
la oferta de servicios del Distrito para ayudar en la 
resolución pacífica de conflictos personales y entre 
vecinos. 

GRAN FERIA DE 
SERVICIOS

 � En la gran feria de servicio se aumentó los puntos de atención de 
valoración médica.
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Con la Comunidad...
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 Julio 11. Reunión de líderes comunitarios para mejorar 
la seguridad del sector comercial en la UPZ Restrepo. 

 Julio 8. Punto de bicidenuncia donde se entregaron tips de 
autocuidado y seguridad a los ciclistas. 

 Julio 10. Presentación de fórmulas para resolver los 
conflictos a través a mecanismos alternativos de justicia.

 Antonio Nariño

 Engativá Suba

Rafael Uribe Uribe 

Kennedy

 Julio 12. Feria de Servicios con oferta institucional 
para acercar la justicia a la comunidad. 

 Julio 11. Ven a la Van en el barrio Los Puentes para fortalecer las 
instancias de participación ciudadana en el sector. 

 Julio 12. Operativos de control a establecimientos 
dedicados a la comercialización de bicicletas.

Chapinero 


