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Comité Distrital de Casas de Justicia  

 
ACTA No. 01 de 2022 

SESIÓN: EXTRAORDINARIA  

 
FECHA: 23 de febrero de 2022 
 

HORA: 2:00 P.m. 3:00 P.m. 
 
LUGAR: Microsoft Teams mediante el siguiente vínculo:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGVmNWE1ZTAtNTdlZi00YTRmLWE0YjAtYTMzYzljNTU4NjY3%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%22b096652d-23db-4751-aa7e-

04b22767aec3%22%2c%22Oid%22%3a%22b3e302f2-6369-4d0b-b707-e427c86ccbd4%22%7d  
 
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 
 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Aníbal Fernández de 
Soto 

Secretario de 
Despacho 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

 X Delega a un 
funcionario 

Erika Patricia Rincón 
Remolina 

Directora  Dirección de Métodos 
Alternativos de 
Solución de Conflictos 

- Ministerio de Justicia 
y del Derecho 

 X Delega a un 
funcionario 

Pedro Alfonso 
Mestre Carreño 

Director Dirección Ejecutiva 
Seccional de 

Administración de 
Justicia - Consejo 
Superior de la 

Judicatura 

X  Delega a un 
funcionario 

Jenny Ovalle Asesor III Atención al 
Usuario, Intervención 
Temprana y 

Asignaciones 

Dirección Seccional 
Bogotá – Fiscalía 
General de la Nación 

X   

Astrid Zamora Castro Subdirectora regional 
Central  

Dirección Seccional 
Bogotá – Fiscalía 
General de la Nación 

X   

Martha Isabel Tovar Directora (E) Dirección Regional 

Bogotá - Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 

X   
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Omaira Orduz Subdirectora Subdirección para la 

familia - Secretaría 
Distrital de Integración 
Social 

X   

Lisa Cristina Gómez 

Camargo 

Subsecretaria Subsecretaría de 

Fortalecimiento de 
Capacidades y 
Oportunidades - 

Secretaría Distrital de 
la Mujer 

X   

Adolfo Andrés 
Márquez Penagos 

Director Dirección para la 
Gestión Policiva - 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

 X Delega a un 
funcionario 

Jorge Arturo Jiménez 
Pájaro 

Director (e) Director regional 
Instituto Nacional de 

Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

 X Delega a un 
funcionario 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre  Cargo Entidad 

Diane Tawse Smith  Directora de Acceso a la 

Justicia 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Rodrigo Becerra Director Consultorio Jurídico 
Universidad Autónoma 

 X  

Sergio Esteban Díaz 

Botero 
Delegado  
 

Consultorio Jurídico 

Universidad la Gran 
Colombia 

 X  

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Juliana Cortes 

Guerra 

Subsecretaria  Subsecretaría de 

Acceso a la Justicia - 
Secretaría Distrital de 
Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   
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Jimmy Sánchez 

Calvo 

Coordinador Programa 

Nacional de Casas de 
Justicia 

Dirección de Métodos 

Alternativos de 
Solución de Conflictos 
- Ministerio de Justicia 

y del Derecho 

X   

Oscar Iván Laverde 
Jiménez 

Coordinador Grupo 
Asuntos Legales 

Dirección Ejecutiva 
Seccional de 
Administración de 

Justicia - Consejo 
Superior de la 
Judicatura 

X   

María Paula Castro  Profesional  Dirección Seccional 

Bogotá – Fiscalía 
General de la Nación 

X   

Germán Giraldo Asesor  Dirección para la 
Gestión Policiva - 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

X   

María del Socorro 
Suarez  

Profesional  Dirección 
Administrativa - 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

X   

Ruth Trinidad Lora 
Londoño 

Contratista  Subsecretaría de 
Fortalecimiento de 

Capacidades y 
Oportunidades - 
Secretaría Distrital de 

la Mujer 

X   

Maribel Rivera Ríos Comisaria de Familia  Subdirección para la 
familia - Secretaría 
Distrital de Integración 

Social 

X   

Javier Silva Contratista Subdirección para la 
familia - Secretaría 
Distrital de Integración 

Social 

X   

Marisol Galeano coordinadora de 
clínica de Medicina 
legal  

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses - 

Regional Bogotá 

X   

Paula Alejandra 
Suarez Hernandez 

Contratista  Código de Policía- 
Secretaría Distrital de 
Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Andrés Alejandro 
Olarte Carmona 

Contratista  Subsecretaria de 
Acceso a la Justicia - 
Secretaría Distrital de 

X   
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Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

Carolina Díaz  Contratista  Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Ana Bolena 
Castañeda 

Contratista  Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Alejandra Otero Contratista  Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Marisol Gonzalez 
Cetina 

Contratista  Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Tatiana Perdomo   Contratista  Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Juan David Pedraza  Contratista  Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Mónica Rueda  Profesional 
Universitaria  

Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

Óscar Martínez 
García 

Profesional 
Especializado  

Dirección de Acceso a 
la Justicia - Secretaría 
Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia 

X   

 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Verificación de quorum 

2. Saludo por parte de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y la Directora de Acceso a la Justicia 
3. Proceso de apertura y traslado de nuevas Casas de Justicia en el 2022 
4. Observaciones, comentarios y compromisos por parte de las Instituciones 

 
DESARROLLO: 
 

1. Verificación del quórum. 
La verificación consta en la grabación Microsoft Teams en el minuto 08:57:  
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https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_martinez_scj_gov_co/EaMuaDmhirdOu6FVmLkREZMBtdo220TF
gK1jYGf5vxeSKQ 
 

 
 
2. Aprobación orden del día. 

Consta en la grabación de Microsoft Teams minuto 09:30:  
https://scjgovcol-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_martinez_scj_gov_co/EaMuaDmhirdOu6FVmLkREZMBtdo220TF

gK1jYGf5vxeSKQ 
 
3. Desarrollo de la sesión: 

 
Se da inicio al Comité extraordinario de Casas de Justicia, toma la palabra Oscar Martínez con el fin de dar 
apertura a la reunión con la lectura y aprobación del orden del día, confirmación de cuórum y presentación 

de los asistentes.   
 
Hace uso de la palabra a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia Juliana Cortés Guerra, realiza 

socialización de la planeación en aras de la apertura de tres nuevas Casas de Justicia, y traslado dos 
equipamientos. Informa que, atendiendo las necesidades de las comunidades en las localidades y las 
orientaciones de la alcaldesa mayor, y a la apuesta para fortalecer la atención en las Casas de Justicia 

para así tener mayor presencia.  
 
En este sentido, manifiesta la necesidad de apoyo de las diferentes instituciones con el fin de coordinar la 

presencia de las mismas en los nuevos equipamientos que abrirá la SDSCJ, continúa con la socialización 
de los puntos específicamente con fecha proyectada de apertura, 
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Las proyecciones previstas con relación a los equipamientos con una oferta de justicia integral: 

 
1. Kennedy: Traslado de equipamiento, buscando contar con un equipamiento con mejores 

condiciones y mejores espacios se proyecta para agosto de 2022. 

2. Engativá: Traslado equipamiento, con el objeto que esté más cerca de la oferta de servicios de 
justicia como la URI, que permita una mayor integración, al respecto la SDSCJ está estudiando la 
posibilidad de un predio en donde estaba el antiguo Hospital de Engativá, sin embargo, se está 

evaluando, entre tanto se están buscando un inmueble en arriendo, se proyecta para 
agosto de 2022. 

3. Campo verde: Nuevo equipamiento es un proyecto que ya se encuentra avanzado se estima la 

apertura en mayo 2022. 
4. Puente Aranda: Nuevo equipamiento se proyecta apertura en a finales en 2022, surge por la 

necesidad de la comunidad de tener una Casa de Justicia y con el fin de articular oferta institucional 

de Justicia que tiene la localidad como la URI, el CESPA, el CTP, sin embargo, faltan servicios    
más cercanos a la comunidad como de una Casa de Justicia. se Informa que cuando se cuente 
con el predio para la apertura se socializará con el comité.  

5. Tunjuelito: Nuevo equipamiento, es una localidad con algunas situaciones muy complejas en 
términos de seguridad y justicia, que busca cercar la institucionalidad a este territorio en aras de 
dar respuesta a las conflictividades que allí se presentan y que cubra así mismo las necesidades 

de las localidades que se encuentran a su alrededor, se proyecta que esta casa de justicia este 
ubicada en la antigua alcaldía local de Tunjuelito una vez se surtan todos los trámites 
administrativos el DADEP y la SDSCJ, se espera que la apertura sea entre abril y mayo de 2022. 

 

 
 
 
Hace una invitación a la articulación institucional, razón por la cual se cita a este comité en aras de coordinar 

y sumar esfuerzos para el fortalecimiento del programa de Casas de Justicia, contando con la presencia 
de las entidades que integran el comité en los nuevos equipamientos,  especialmente en Tunjuelito y Puente 
Aranda, así como en los que se trasladan.  
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Toma la palabra Omaira Orduz de Secretaría de Integración Social, Comisarías de familia, informa que los 
espacios actuales que tienen en Puente Aranda son deficientes, por lo que celebra y da bienvenida a las 
nuevas sedes entre ellas Puente Aranda y Tunjuelito para mejorar la atención en estas dos localidades,  

están listos realizar el traslado para Campo Verde, por otra parte, comunica que también tienen 
contempladas las reubicaciones de las Casas de Justicia de Kennedy y Engativá. Manifiesta que para sede 
Tunjuelito requieren espacio para audiencias de oralidad y el espacio para un consultorio médico; por 

último, manifiestan la integración de 12 comisarios a nivel distrital, la adquisición de 76 computadores para 
las 35 comisarías que incluye las que están en Casas de Justicia.   
 

Se da la palabra a Martha Tovar, Regional del ICBF, manifiesta que tienen contemplado el apoyo en Campo 
Verde, por las nuevas sedes se busca espera avanzar en el convenio interadministrativo para concretar la 
presencia en tres casas de justicia, considera interesante la presencia en Campo Verde y Puente Aranda,  

además de esto plantea la coordinación a través de los centros zonales de cada localidad para mejorar la 
oportunidad e integralidad en la atención de los usuarios, se puede contar con el ICBF en estos nuevos 
equipamientos.                                            

 
Se da la palabra a Lisa Gómez, Secretaría de la Mujer, informa el apoyo de la entidad desde las 
necesidades de las localidades y el Sistema Distrital de Cuidado, entonces, contempla el apoyo a través 

de las estrategias Ruta Mujer en las Casas de Justicia que ya están operando como Barrios Unidos  y El 
Arte de Cuidarte. Por último, informa que en Puente Aranda ya existe Ruta Mujer en la URI, por lo que en 
esta localidad sería articulación, se puede contar con la entidad para sumar esfuerzos y articular.  

  
Se da la palabra a Pedro Mestre, del Consejo Superior de la Judicatura, informa tiene presencia en la gran 
mayoría de Casas de Justicia y les complace mucho que los equipamientos sean renovados en varias  

localidades como en Puente Aranda y Kennedy, se proyecta la presencia en Campo Verde, sin embargo,  
solicita que se comparta la presentación para llevar la solicitud al Consejo seccional de Bogotá quienes 
son los responsables de la administración del personal para el Distrito y están atentos a participar en las 

visitas para conocer los nuevos equipamientos.  
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Se da la palabra a Paula Suarez, Código de Policía de la SDSCJ, informa de la ampliación de la cobertura 

de atención en Casas de Justicia, por lo cual es muy bien recibida la información y comunicará los nuevos 
puntos a Alejandro Reyes y avale la ampliación de la atención. 
   

Se da la palabra a Jimmy Sánchez, Ministerio de Justicia, resalta la importancia de la articulación y 
coordinación de actividades en aras de mejorar continuamente el programa de Casas de Justicia y felicita 
al equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad y a las entidades que hacen parte del Comité. Solicita 

que se haga uso del procedimiento de incorporación de las nuevas sedes y de las que se han trasladado 
para la incorporación de estas Casas de Justicia al Programa Nacional y que todas cuenten con su 
respectivo aval; por otra parte, señala que se ha avanzado en un plan el trabajo frente al sistema 

información que permitirá unificar la información que se reporta al Ministerio. Ofrece el acompañamiento 
técnico que se requiera para la apertura de los nuevos equipamientos.  
 

Toma la palabra Jenny Ovalle, de la Fiscalía General de la Nación, quien agradece inmensamente todo el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección de Acceso a la Justicia a las instituciones en los 
proyectos que se abren como el de ruta mujer en Ciudad Bolívar que cuenta con una presencia importante 

de la Fiscalía, señala que actualmente hacen presencia en todas las Casas de Justicia e informa que 
dispondrán de la presencia de un fiscal con su asistente en los nuevos equipamientos  como en Puente 
Aranda y Tunjuelito y las nuevas sedes; solicitan continuar con el apoyo de la SDSCJ con los receptores  

de denuncias para estas nuevas sedes. 
 
Se le da el uso de la palabra a Astrid Zamora, subdirectora de la FGN quien manifiesta que estará atenta 

a las mesas de trabajo necesarias para definir los detalles técnicos de estos nuevos equipamientos que 
permitan posteriormente ejecutar la operación de los servicios de la forma más adecuada. 
   

Se da la palabra a Marisol Galeano, coordinadora de clínica de Medicina legal – Regional Bogotá, agradece 
la participación al INMLCF en este proceso e informa que el Instituto apoyará las necesidades que se 
requieran las nuevas Casas de Justicia. 

 
Interviene Augusto Giraldo, Secretaria de Gobierno- Gestión para la acción Policiva, celebra estas nuevas 
proyecciones para las nuevas sedes, e informa que estarán atentos a la comunicación oficial con la solicitud 

que sustente el proceso con el fin de dar respuesta oficial luego de hacer el análisis correspondiente 
interno.   
 

Para finalizar, toma la palabra la Subsecretaría de Acceso a la Justicia Juliana Cortés, informa que se 
realizará el envío de la presentación a los asistentes, para posteriormente hacer una revisión conjunta con 
cada entidad para conocer específicamente el aporte o presencia de cada entidad en las nuevas Casas de 

Justicia, además manifiesta la disposición para hacer prontamente una visita a Tunjuelito para que cada 
institución conozca los espacios e invita a construir los cronogramas claros para cada entidad pueda 
planear la disposición de personal y de los espacios para los equipamientos nuevos e iniciar la operación 

en Tunjuelito, Campo Verde y posteriormente en Puente Aranda, para tales efectos se realizarán reuniones 
posteriores para concretar dicho proceso.  
 

Se hace el cierre del Comité, informando que se desarrolló todo el orden del día, agradeciendo a todos por 
su participación. 
 

La grabación del comité se puede consultar en el siguiente vínculo:  
https://scjgovcol-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_martinez_scj_gov_co/EaMuaDmhirdOu6FVmLkREZMBtdo220TF

gK1jYGf5vxeSKQ 
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4. Compromisos:  
 

Compromisos Nombre responsable  Entidad  Fecha límite para su 

cumplimiento 

1 Las SDSCJ enviará la 
presentación expuesta en el 
Comité 

Dirección de Acceso a la 
Justicia 

Todas las 
entidades 

23 de febrero  
Cumplido 

2 Programar reuniones de 

articulación del proceso  

Supervisores de los 

convenios 

Todas las 

entidades 
participante en el 

Comité 

Primer semestre 2022 

 
5. Conclusiones Son los mismos puntos relacionados en el numeral 4.  
 

 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Por confirmar  
 

En constancia firman, 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
PRESIDENTA 

DIANE TAWSE SMITH  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SECRETARIO  

ÓSCAR MARTÍNEZ GARCÍA 

 
 
 
Anexos: 
1. Listado de asistencia de Microsoft Teams 
2. Presentación en PDF 
 
Proyectó: Óscar Martínez García – Profesional Especializado Dirección de Acceso a la Justicia SDSCJ 
Revisó: Diane Tawse Smith -  Directora de Acceso a la Justicia SDSCJ 


