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1 GENERALIDADES 

 

 

1.1 Introducción 
 
Por medio del presente documento se establecen los lineamientos necesarios para la gestión, operación y 
aseguramiento del sistema de videovigilancia Ciudadana del Distrito Capital, definiendo las configuraciones del 
sistema y los roles de cada uno de los actores que intervienen, con el fin de contribuir en la atención de los 
eventos de seguridad y emergencias mediante la utilización del sistema de videovigilancia. 
 
El presente instrumento tiene origen del resultado del diagnóstico realizado por la jefatura del C4 a los diferentes 
servicios, el cual hace parte del Plan Estratégico y compila la información de los lineamientos, pasos, manuales, 
anexos e instrucciones para cumplir con los objetivos del servicio y la misión de la entidad. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Determinar los lineamientos para la instalación, funcionamiento, operación, gestión y evolución del sistema de 
video vigilancia y sus componentes para hacer que estos generen mayor valor a la ciudad, en el marco del 
cumplimiento de normas de seguridad de la información, requerimientos de ley, políticas distritales y 
cumplimiento de la cadena de custodia. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Definir los criterios y procedimiento de ubicación y configuración de las cámaras que hacen parte del 

sistema de videovigilancia de la ciudad de Bogotá.  
- Definir las parametrizaciones y configuraciones por defecto de preset, tour, zoom y demás de acuerdo con 

los criterios de ubicación, uso y finalidad por la cual se instaló cada cámara.  
- Definir las necesidades y procedimientos para la gestión, operación y evolución del sistema de 

videovigilancia de la ciudad de Bogotá. 
- Definir e implementar los roles para la gestión y uso del sistema de videovilancia. 
- Diseñar e implementar las estrategias que permitan que el sistema de videovigilancia generar mayor valor 

a la seguridad de la ciudad.  
- Definir e implementar los lineamientos de seguridad de la información que contribuyan al buen uso y la 

privacidad de la información del sistema de videovigilancia y garanticen el procedimiento de cadena de 
custodia. 

- Definir los lineamientos para la integración, uso y gestión con otros sistemas de videovigilancia o CCTV 
que se considere aportan a la seguridad del distrito en el marco del decreto 510 de 2019. 
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1.3 Alcance 
 
La cobertura del presente protocolo corresponde al sistema de videovigilancia instalado en la ciudad de Bogotá 
D.C., y deberá servir de lineamiento para la instalación, operación, mantenimiento y la adecuada utilización de 
los recursos de video vigilancia de la ciudad de Bogotá D.C., por parte de cada una de las entidades adscritas 
al C4, como son: Policía MEBOG, IDIGER, BOMBEROS, MOVILIDAD y CRUE, para que este genere mayor 
valor al sistema de seguridad y emergencias de la ciudad. 
 
Inicia con la definición de la ubicación de los puntos de video vigilancia, que se determinan partiendo de los 
índices de criminalidad y tomando como referencia la experiencia de la Policía en las distintas localidades de 
Bogotá. Para que un punto de videovigilancia sea operativo se requiere que se suministren entre otros los 
servicios de energización, haciendo uso de infraestructura de red eléctrica o sistemas altenativos limpios, 
canalizaciones y ductería existente en el Distrito, la conectividad a través de canales dedicados de fibra óptica 
o sistemas inalámbricos según sea el caso mas conveniente y con el  propósito de revisar de manera continua 
los puntos de video vigilancia se deberá contar con herramientas que permitan diagnosticar remotamente las 
fallas, actualizando permanentemente el sistema y disminuyendo tiempos de indisponibilidad y reduciendo 
costos de operación y mantenimiento.  
 
El sistema de videovigilancia opera 7x24 con visualización en el C4/CAD y COSEC o salas de monitoreo, donde 
se hace seguimiento a eventos de seguridad y emergencias por el personal de la Policía MEBOG, registrando 
en las bitácoras las novedades encontradas; donde se entrega información y captura de imágenes en un 
entorno en tiempo real, que permite ejecutar actividades tales como prevención, reacción, atención de eventos 
de emergencia; y a su vez contribuye  a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en la ciudad capital. 
 
El presente protocolo busca definir claramente las funciones del personal que realiza el monitoreo del sistema 
de videovigilancia de la ciudad, diseñando un plan de operación que a diario pueda  priorizar las actividades en 
seguridad y emergencias que se trabajan de manera proactiva, a su vez atender eventos de forma reactiva bajo 
parámetros y controles que se implementen por la entidades de seguridad y emergencias, en especial en las 
salas de monitoreo del CAD y COSEC. 
 
De igual forma para tener una mayor cobertura y una mejor prestación del servicio en eventos de seguridad y 
emergencias se facilitará las integraciones con otros sistemas de videovigilancia de entidades públicas o 
privadas.  
 
Termina con el procedimiento de calidad que consiste en la recopilación de los resultados, análisis de los datos, 
verificación de la ejecución de plan y el protocolo de visualización, verificación de las actividades del personal 
operador del sistema de videovigilancia, comportamiento de la infraestructura tecnológica, seguimiento y control 
al soporte y mantenimiento del sistema. 
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1.4 Modelo de videovigilancia  
 

A continuación, se describe el mapa del proceso de videovigilancia, donde se detallan las etapas, líderes, 

equipos responsables y el producto final, este modelo se encuentra en proceso de socialización a cada una de 

las partes interesadas. 

Con este modelo se tiene el contexto general para un mayor control al uso del sistema de videovigilancia en su 

operación como en la visualización de las cámaras y las actividades resultado de la operación de seguridad, 

que resulte de estas, de acuerdo a los planes de visualización programados y definidos de manera conjunta 

entre la Secretaria de Seguridad y la Policía MEBOG. 

 

Mapa de Operación 

 

 

Fuente: C4- centro de control, comunicaciones y computo 
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ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
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1.5 Glosario de Términos 
 

ANS: Acuerdos de Niveles de Servicio 
Analítica de video: Hace referencia a aplicaciones de software que generan automáticamente descripciones 
de lo que ocurre en el vídeo (es decir, “metadatos”), que pueden utilizarse para enumerar personas, coches y 
otros objetos detectados en el flujo de vídeo, así como su aspecto y movimiento. Esta información puede 
utilizarse luego para iniciar acciones, como decidir si se envía una notificación al personal de seguridad o si se 
inicia una grabación. 
Banda ancha: En el ámbito de la tecnología de red y las telecomunicaciones, este término expresa una serie 
de métodos de la transmisión donde uno o más señales comparten el mismo portador en una red que posee 
una gran capacidad para transportar información, lo que se traduce en una mayor velocidad en la transmisión 
de datos. 
BR13: Brigada 13 del Ejercito Nacional 
C4: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo que pertenece a la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 
CAD: Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en el C4, donde son 
monitoreadas las cámaras de video vigilancia. 
CAI: Centros de Atención Inmediata 
CCE: Colombia Compra Eficiente 
CCTV: Circuito Cerrado de Televisión 
CIEPS: Centro de Información Estratégica Policial Seccional 
CODENSA: Contratista encargado actualmente de la energización del sistema de video vigilancia. 
COSEC: Comando Operativo de Seguridad Ciudadana que pertenece a la Policía Metropolitana de Bogotá y 
donde son monitoreadas las cámaras de video vigilancia del sector. 
CRUE: Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
CTP: Centro de Traslado por Protección 
Dirección IP (IP Address): Es la etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz 
(elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red 
que utilice el protocolo IP (Internet Protocol) que corresponde al nivel de red del Modelo OSI. Se trata de una 
dirección numérica que se traduce después en un nombre de dominio (Domain Name Server). Cuando se 
inserta el nombre de un sitio web, el ordenador la traduce en su dirección IP, un número único de 32 bits. Las 
direcciones IP van de 0.0.0.0 a 255.255.255.255. El protocolo TCP/IP dirige los paquetes de datos a su 
destinación. Cada host tiene una dirección IP única. 
DVR: Un grabador de vídeo digital (DVR por las siglas en inglés de Digital Video Recorder) es un dispositivo 
interactivo de grabación de video en formato digital. 
EDT: Estructura de Descomposición del Trabajo o WBS para PMP. 
EPP: Elementos de Protección Personal 
ETB: Contratista encargado actualmente de la conectividad del sistema de video vigilancia. 
FDL: Fondo de Desarrollo Local 
FONSECON: Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
FPS: Frames Por Segundo 
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IAD: Instrumento de Agregación de Demanda 
IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
IDU: Instituto de Desarrollo Urbano 
MEBOG: Policía Metropolitana de Bogotá 
NUSE123: Número Único de Seguridad y Emergencia para el Distrito Capital 
NVR: Network Video Recorder. Dispositivo de grabación de video en red. 
OAIEE: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 
OC: Orden de Compra 
OFITE: Oficina Telemática de la Policía 
P1: PremierOne – Software de recepción y despacho CAD (Computer Aided Dispatch), utilizado por el 
NUSE123, para la recepción y despacho de incidentes de seguridad y emergencias. 
PMT: Plan de Manejo de Tráfico 
PTZ: Pan, Tilt, Zoom 
Resolución de la imagen: Es una medida del grado de detalle que puede contener una imagen digital; cuanto 
mayor es la resolución, mayor es también el nivel de detalle. La resolución se puede especificar como el número 
de columnas de píxeles (ancho) por el número de filas de píxeles (alto), por ejemplo: 320x240. 
SED: Secretaría de Educación Distrital 
SDP: Secretaría Distrital de Planeación 
SDM: Secretaría Distrital de Movilidad 
SDSCJ: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
SIFCO: Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas 
SIES: Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad 
SISTEMA DE MISIÓN CRÍTICA: Conjunto de herramientas esenciales que, en caso de fallas, tienen un impacto 
significativo en el funcionamiento de cualquier organización. 
SPT: Sistema Puesta a Tierra 
UAECOBB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 
VMS: Video Management Software, software mediante el cual se administra el sistema de video vigilancia de 
la ciudad de Bogotá. 
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1.6 Marco Legal 
 

- Decreto 341 de 2014 “Por medio del cual se integra el sistema de cámaras de video vigilancia, 
monitoreadas por la MEBOG, con el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 y los 
circuitos cerrados de televisión del sector privado”. 

- Conpes 3437 de 2006 “Implementación del sistema integrado de emergencias y seguridad – SIES de 
Colombia”. 

- Decreto 4366 de 2006 “Por lo cual se regula la operatividad de los sistemas integrados de emergencias y 
seguridad SIES”. 

- Artículo 64 del Decreto Distrital 563 de 2007. “Sistema de Videovigilancia de la Vía Pública: Es el sistema 
electrónico de vigilancia de la vía pública que opera con la instalación de cámaras de video interconectadas 
y monitoreadas desde los Centros de Control de la Policía se constituye en infraestructura asociada a la 
actividad de vigilancia policial”. 

- Artículo 186 del Decreto Distrital 190 de 2004. “Corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), radicar, 
estudiar, expedir, otorgar o negar, establecer las especificaciones técnicas, controlar y sancionar, todo lo 
relacionado con las licencias de excavación que impliquen intervención en el espacio público.” 

- Resolución 90708 del 2013 - Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE 
- Sentencia T-233 de 2007 “las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la 

persona con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violaciones al derecho a la intimidad” 
- Ley 1437 de 2011 art 24. al referirse a los documentos o información de carácter de reserva en su numeral 

4 consagra expresamente que ostentaran tal calidad aquellos que involucren derechos a la privacidad e 
intimidad a las personas incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y 
demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas. 

- Ley 1437 de 2011 art 27 El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será 
oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que, siendo 
constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. 
Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a 
conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. 

- Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
artículos 2, 6-D, 18-B, 19-A 

- Ley Estatutaria 1581 De 2012 La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 
refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 
artículo 20 de la misma 

- Ley 906 de 2004 Art 137 (regulación con la intervención de las víctimas en la actuación penal, la actividad 
de las mismas no llega al punto de poder incorporar directamente documentos que puedan servir como 
prueba) art 273 (momento procesal oportuno para juzgar los EMP y EF) 

- Ley 906 de 2004 Articulo 8-J Defensa en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de 
imputado este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal 

- Artículo 250 Constitución Política: La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio 
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de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que 
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando 
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. 
Ley 1826 de 2017 artículo 37 que modifica la ley 906 de 2004 evento de conversión traslado de custodia 
de elementos materiales probatorios y evidencias físicas e información legalmente obtenida. 

- Decreto No. 510 de 2019, Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se reglamenta el Sistema Centro de 
Comando, Control, Comunicaciones y Computo – C4 y se dictan otras disposiciones. 
 
 

1.7 Documentos de referencia 
 
 
Procedimiento Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento del Sistema de videovigilancia - PD-FC-5 
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2 PLANEACION Y EVOLUCION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

 

2.1 Composición actual del sistema 
 
 

2.1.1 Definición 

 
El sistema de videovigilancia está conformado por infraestructura física, tecnológica, centros de monitoreo, 
personal capacitado para la atención de eventos de seguridad y emergencias, para lo cual se encuentra 
detallado en el decreto número 510 del 2019, en el artículo 16, de la siguiente manera: 
 
“… El sistema de videovigilancia Ciudadana del Distrito Capital es el conjunto de infraestructura física y 
tecnológica, los protocolos y el personal necesario para capturar, transportar, almacenar, monitorear y analizar 
la información proveniente de las cámaras instaladas por el distrito en toda la ciudad y aquellas de otras 
entidades públicas o privadas que por su potencial aporte al sistema, conforme los lineamientos aprobados por 
el Comité Operativo de Apoyo y Seguimiento del C4, descrito en el Decreto No. 510 de 2019 por el cual se 
reglamenta el Sistema Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 y se dictan otras 
disposiciones, los cuales estarán al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG y las demás 
entidades que en el marco del cumplimiento de los objetivos del C4, se considere que deben acceder, con el 
fin de aportar a la atención y prevención de incidentes de seguridad y emergencias en Bogotá…” 
 
 

2.1.2 Componentes 

 
De igual forma en el decreto 510 de 2019, en su artículo 17, se definen que los componentes del sistema de 
videovigilancia así: 
 
“…Centros de Monitoreo: son el conjunto de infraestructura y personal necesario para la visualización de las 
cámaras en tiempo real.  El centro de monitoreo principal se encuentra ubicado en el Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo - C4. 
 
Adicionalmente, el Distrito Capital dispone de los Centros de Monitoreo en los Comandos Operativos de 
Seguridad Ciudadana, COSEC, en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4, 
Estaciones de Policía, Comando Central de la Policía Nacional y Comando Central MEBOG.  Los COSEC 
deberán adicionar a la función de visualización, la recepción y seguimiento a incidentes mediante la 
implementación de estaciones CAD con capacidad de recepción y despacho y la infraestructura necesaria para 
ello.  
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Centros de Datos: Son los espacios dedicados a almacenar y procesar datos digitales y albergan toda la 
infraestructura tecnológica para la operación del sistema de video vigilancia y están ubicados en los Centros 
de Monitoreo y en el data center de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, 
UAECOB.   
 
Puntos de Video vigilancia: Son aquellos ubicados a lo largo y ancho del Distrito Capital de acuerdo con los 
índices de criminalidad. Cada punto de video vigilancia se compone típicamente de: Cámara PTZ, brazo, 
gabinete, transformador de aislamiento, UPS, tomas eléctricas, equipos de comunicación (router, demarcador 
y switch), corona antiescalatorias, poste, caja de inspección, sistema puesta a tierra – SPT. 
 
Servicios de terceros: Corresponden a las acometidas eléctricas y de comunicaciones que se encuentran 
tendidas sobre ductos, canalizaciones y postería cuya propiedad, administración u operación se encuentra a 
cargo de los proveedores de conectividad por fibra óptica y de suministro eléctrico, para todo el sistema de 
video vigilancia. 
 
Analítica video y Analítica Forense: La analítica de video y la analítica forense hacen referencia a las 
aplicaciones de software y la infraestructura tecnológica que las soporta, permiten generar descripciones 
(metadatos) de lo que ocurre en el video en tiempo real o sobre la información almacenada respectivamente, 
la cual se pueden utilizar para identificar situaciones como abandono de paquetes, traspaso de líneas, conteo 
y generación de aglomeraciones entre otros, generando las alertas correspondientes 
 
Dada la cantidad de cámaras instaladas y la información que estas generan, se hace necesario implementar 
herramientas que sin intervención humana, permitan detectar cierto tipo de eventos de interés…” 
 
En el decreto 510 de 2019, en su artículo 20, se habla también de equipos de apoyo aéreo tripulado y no 
tripulado así: 
 
“… Equipos de Apoyo Aéreo Tripulado y no Tripulado: Los equipos de apoyo aéreo tripulados son aquellos 
equipos aéreos que prestan servicios a la ciudad con personal para atender requerimientos de la ciudadanía o 
de entidades nacionales o distritales en cuanto a eventos de seguridad, convivencia ciudadana, emergencias o 
desastres de cualquier tipo con el fin de brindar una respuesta eficiente y rápida para cada uno de los escenarios 
de emergencias y seguridad. 
 
De otra parte, los equipos de apoyo aéreo no tripulado, tales como aeronaves y drones, son aeronaves que 
vuelan sin tripulación, capaces de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido, y 
propulsado por un motor de explosión, eléctrico o de reacción; los cuales serán funcionados y operados de 
acuerdo a los reglamentos aeronáuticos de Colombia regulados por la Aeronáutica Civil para la atención de 
emergencias o eventos de seguridad en el distrito capital. 
  
Estos equipos se integran al C4 por medio del Sistema de video vigilancia y/o el Sistema de Comunicaciones 
los cuales se pueden activar en casos de búsqueda, rescate, traslado de equipos, evacuación, 
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acompañamiento, prevención, vigilancia y seguridad ciudadana, entre otros, con el fin de apoyar y brindar una 
respuesta eficiente en actividades que conllevan elevado riesgo para ejecutar por posible pérdida de vidas 
humanas, en ambientes operacionales hostiles, por desastres naturales, catástrofes o lugares de difícil 
acceso…” 
 
 

2.1.3 Topología de red 

 
El sistema de video vigilancia de Bogotá está concebido como una solución integral, de misión crítica (alta 
disponibilidad), con una arquitectura centralizada para la plataforma de gestión y almacenamiento, y una 
arquitectura distribuida a nivel de monitoreo y visualización, como se ilustra en las siguiente imágen: 
 

 
Topología de red 

 
 

2.1.4 Proveedores principales del sistema 

 
A continuación, se resumen los actores involucrados en la operación, ampliación, instalación, mantenimiento y 
sostenibilidad del sistema de video vigilancia: 
 

ÍTEM ACTOR DESCRIPCIÓN 

1 CONTRATISTAS DE Encargados del proceso de adquisición, instalación y puesta en 
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ÍTEM ACTOR DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN funcionamiento 

2 
CONTRATISTA DE 
MANTENIMIENTO 

Encargado del aseguramiento del servicio de video vigilancia 

3 ETB S.A. E.S.P. 
Encargado de aprovisionar y asegurar el servicio de 
conectividad por fibra óptica de todos y cada uno de los puntos 

4 CODENSA S.A.  
Encargado de aprovisionar y asegurar el servicio de 
energización de todos y cada uno de los puntos 

5 INTERVENTORÍA 
Encargado de coordinar los diferentes actores involucrados en 
la implementación y mantenimiento del sistema. 

6 OAIEE 
Encargado de definir y aprobar la ubicación definitiva de los 
puntos de video vigilancia. 

7 MEBOG 
Policía Metropolitana de Bogotá, operador actual del sistema de 
video vigilancia. 

8 UAECOBB 
Administrador y propietario del centro de datos donde se 
encuentran instalados los servidores de almacenamiento y 
visualización del sistema. 

9 
ENTIDADES 
DISTRITALES 

Requieren que sean informados sobre las actividades de 
intervención del espacio público y que afecten la movilidad de los 
ciudadanos. En algunos casos, como el PMT, se requiere 
aprobación directa de la entidad correspondiente. 

 

2.1.5 Distribución actual de cámaras 

 
La SDSCJ cuenta con cámaras de videovigilancia propias y de integraciones con otras entidades, ubicadas a 
lo largo de la ciudad de Bogotá y que son monitoreadas desde el C4 y CENTROS DE MONITOREO/COSEC 
por el personal operador de videovigilancia de la Policía.  
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Ver – Relación de cámaras 

 
2.2 Nuevos puntos 
 
La fase de ampliación al sistema refiere al aumento de la cantidad de puntos de video vigilancia, disponibles 
para el monitoreo de la Policía Metropolitana de Bogotá, de acuerdo a la estrategia adoptada por el Distrito para 
tales propósitos, las cuales pueden ser:  
 

i. Instalación de nuevos puntos 
ii. Integración de sistemas existentes 

 
La ampliación del sistema de video vigilancia, en cualquiera de sus estrategias, inicia con la definición de la 
ubicación de cada nuevo punto de video vigilancia, respondiendo a un análisis sobre los lugares donde se 
focaliza la delincuencia (índices de criminalidad), sitios estratégicos de la ciudad como vías principales, 
entidades del gobierno, colegios, lugares de alta afluencia de personas. La ubicación seleccionada debe contar 
con las condiciones técnicas requeridas (energía, conectividad y medio ambientales), para poder viabilizar su 
instalación. 
 
Para cualquiera de las estrategias, resulta fundamental que la aprobación de la ubicación de nuevos puntos de 
video vigilancia o la integración de sistemas existentes, sea aprobada por la OAIEE de la SDSCJ, toda vez que 
desde dicha oficina se maneja la información actualizada y consolidada de todos los aspectos relacionados con 
la seguridad y convivencia de la ciudad, a los que le apunta la estrategia de video vigilancia. 
 

2.2.1 Instalación de nuevos puntos 

 
Una vez la OAIEE ha definido la ubicación de un nuevo punto de video vigilancia, a esta se le debe realizar un 
estudio de campo para validar el estado de elegibilidad técnica, esto es: verificación de la disponibilidad de red 
eléctrica, de la cobertura de fibra óptica, de la correcta disposición del espacio público y mitigación de riesgos 
operacionales, físicos y eléctricos. Las visitas de estudios de campo deben ser adelantadas en conjunto por 
parte de los proveedores de suministro eléctrico, de conectividad por fibra, de instalación, interventoría y 
MEBOG. 
 
Una vez definida la ubicación del punto de video vigilancia, el contratista de instalación/ampliación deberá 
informar sus actividades y tramitar los respectivos permisos ante, entre otras, las siguientes entidades Distritales 
para continuar con el proceso de instalación: 
 
- Secretaría de Planeación Distrital 
- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
- Secretaría de Movilidad 
- Secretaría de Hábitat 
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 
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- Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC 
 
Las fases del proceso de instalación de cada punto de video vigilancia se muestran a continuación en orden 
secuencial: 
 

a) OAIEE entrega posibles ubicaciones georreferenciadas para instalación de nuevos puntos. 
b) Se adelantan los estudios de campo para validar la elegibilidad técnica de las ubicaciones de la OAIEE. 
c) Se someten a aprobación de la OAIEE los resultados de los estudios de campo. 
d) OAIEE aprueba estudios de campo. 
e) Se informa a los diferentes actores (proveedores de energización y de conectividad de datos) y a las 

entidades Distritales, sobre la ubicación de los nuevos puntos y las fechas estimadas de ejecución de 
actividades. 

f) Apertura de hueco para instalación de poste. 
g) Instalación de poste. 
h) Instalación de elementos pasivos en poste (gabinete, corona antiescalatoria) 
i) Construcción de caja de inspección (F1). 
j) Instalación de acometida eléctrica. 
k) Construcción del SPT y concretizado. 
l) Energización del gabinete. 
m) Instalación de elementos activos en poste (UPS y cámara). 
n) Instalación de conectividad de datos. 
o) Visualización del punto en C4. 
p) Puesta a punto y confirmación de grabación. 

 
El nuevo punto de video vigilancia deberá ser integrado al VMS, desde donde podrá ser controlado y 
monitoreado por parte de la Policía MEBOG. El video generado por los puntos de video vigilancia será guardado 
por un término de 60 días en los servidores de almacenamiento que se encuentran en el datacenter de la 
UAECOBB y estará disponible para ser entregados a la autoridad competente en caso de ser requeridos, 
durante dicho plazo, anexando un medio magnético de almacenamiento; según las normas de manejo de la 
prueba por cadena de custodia que estará a cargo del personal del CAD- Grupo de video de la MEBOG. 
 
De igual forma se deberán hacer las pruebas de la calidad del video y de su grabación en los servidores 
ubicados en el Datacenter de la UAECOBB. Durante las pruebas se deberá garantizar la no afectación del 
servicio de video vigilancia. 
 
En los casos en que se requiera del traslado, reubicación o retiro de un punto de cámara se deberá contar con 
la aprobación tanto del C4, como de la OAIEE y de la MEBOG. 
 
Ver - Procedimiento de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de 
videovigilancia. 
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2.3 Integración de nuevos sistemas 
 
Con el propósito de aprovechar la infraestructura de video vigilancia existente y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 431 de 2014 “Por medio del cual se integra el sistema de cámaras de video vigilancia, 
monitoreadas por la MEBOG, con el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 y los circuitos 
cerrados de televisión del sector privado”, la SDSCJ puede integrar al sistema de video vigilancia del Distrito, 
los CCTV que sean propiedad de entidades públicas o privadas, que se encuentren ubicados en lugares 
estratégicos y que apoyen la operación Policial, previo consentimiento y autorización del propietario. 
 
Los sistemas de video vigilancia de entidades públicas o privadas se integran únicamente en visualización para 
el monitoreo de la Policía MEBOG, por lo que el control de las cámaras, el acceso y custodia de la grabación y 
la estabilidad y disponibilidad del sistema, será responsabilidad exclusiva de la entidad propietaria del CCTV. 
 
Para lo anterior debe referirse al protocolo Comunicación y Apoyo Operativo, de las Cámaras del Sector Privado 
y Público, Integradas con el Sistema de Video Vigilancia Ciudadana de Bogotá. 
 
 

2.3.1 Integración con otros VMS 

 
Con el fin de garantizar el acceso al video en tiempo real y sus grabaciones a la mayor cantidad de cámaras, 
la SDSCJ ha suscrito convenios con entidades de orden distrital y nacional, entre las que podemos mencionar: 
 
- Secretaria de Educación Distrital - SED 
- Transmilenio 
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
- Secretaria de Movilidad 
- Centros Comerciales 

 
Con estas integraciones la Secretaria de Seguridad amplia el rango de acción, garantizando una mayor 
cobertura en el monitoreo de incidentes de seguridad y emergencias en el distrito capital. 
 
De igual forma se deja abierta la posibilidad de integrar en el futuro sistemas de video vigilancia tanto de entes 
privados como públicos. 

 
 

2.3.2 Integración VMS con PremierOne 

 
Con la integración del VMS Securos a PremierOne, se tiene acceso a las cámaras cercanas a un incidente 
reportado en PremierOne. 
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El operador de PremierOne tendrá acceso a las cámaras de video vigilancia cercanas a un incidente, podrá dar 
clic a la cámara cercana que considere que puede ayudar con el seguimiento del caso, el streaming de video 
de la cámara se desplegará en una ventana emergente en tiempo real, y podrá tener acceso a las grabaciones 
de minutos antes del incidente. En el caso que se desee maniobrar la cámara se deberá solicitar al operador 
de video del CAD; una vez terminado la maniobra de la cámara esta deberá retornar a su posición inicial que 
es el inicio del tour programado.  
 
El operador de P1 podrá descargar videos cortos de los incidentes de 10 k-15 k, para ser cargados al incidente. 
 
 
2.4 Nuevas Tecnologías 
 
Como el sistema de videovigilancia es un sistema que deberá evolucionar con el tiempo, se tendrá que adquirir 
nuevas tecnologías que se integren tanto de hardware como de software, que hagan que el sistema brinde 
mayores capacidades a sus usuarios y que brinden una mejor respuesta a los bogotanos. 
 

2.4.1 Nuevas estrategias 

 

La ciudad de Bogotá tiene un comportamiento dinámico en sus eventos de seguridad y emergencias, a su vez 
hace que la operación del CIEPS adopte nuevas estrategias para la atención de los mismos; como es sabido 
se generan o crear nuevos focos delincuenciales los cuales involucran transformaciones en el actuar de los 
individuos con el fin de evadir y dificultar su detección y seguimiento por parte de las autoridades, por lo que es 
necesario hacer uso de herramientas tecnológicas que faciliten la detección y seguimiento de estos hechos, 
con el fin de mejorar la seguridad y convivencia de la comunidad. 
 
 

2.4.2 Nuevas analíticas 

 

El sistema de videovigilancia cuenta con unos recursos como son las licencias de analítica en tiempo real y 
analítica forense, los cuales son parametrizables y movibles para que de manera  dinámica se realicen las 
configuraciones necesarias al sistema para priorizar el plan de operación que a diario pueda  realizar las 
actividades en seguridad y emergencias que se trabajan de manera proactiva, a su vez atender eventos de 
forma reactiva bajo parámetros y controles que se implementen por la entidades de seguridad y emergencias. 
 
 
2.5 Lineamiento de integración 
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Se deberá realizar las siguientes actividades: 

- Identificar el proveedor del sistema de videovigilancia o CCTV a integrar, para determinar la 

responsabilidad de los elementos del sistema que pasaría a ser parte de las actividades de monitoreo de 

las entidades que componen el C4, de acuerdo a las normas vigentes y que protejan la información y la 

privacidad de las personas. 

- Revisar características técnicas del videovigilancia o CCTV a integrar, para dar viabilidad técnica y 

operativa de integración. 

- Elaborar la documentación y procedimientos jurídicos y legales para hacer factible la integración de los 

sistemas de videovigilancia, con el fin de proteger las entidades, definir sus deberes, obligaciones y la 

correspondiente participación. 

- Hacer las apropiaciones de recursos para poder contratar la integración de los sistemas de videovigilancia. 

- Realizar las contrataciones necesarias para instalar, implementar, probar y poner en funcionamiento la 

integración de los sistemas de videovigilancia. 

- Incluir el nuevo sistema de videovigilancia en la operación de las salas de monitoreo. 

- Revisar periódicamente los resultados de los sistemas de videovigilancia integrados al sistema de 

videovigilancia del C4. 

 

2.6 Pruebas de concepto 
 

Son las actividades que se desarrollan con el fin de actualizar, mejorar, ampliar, automatizar, interconectar, uno 

o más elementos nuevos que permitan al sistema de videovigilancia, realizar nuevas actividades y 

funcionalidades para identificar nuevos escenarios en pro de la mejora de la seguridad y emergencias en la 

capital, para ello se deben realizar de manera básica los siguientes pasos: 

- Contactar el C4 o las entidades que lo componen, que puedan ser un beneficiario de la tecnología o sistema 

nuevo del cual se realizaría la prueba de concepto. 

- Presentar las cualidades, características, capacidades de la nueva tecnología o sistema. 

- Seleccionar un entorno para realizar las pruebas, con elementos del actual sistema de videovigilancia y los 

equipos y elementos nuevos para realizar la prueba de concepto. 

- Instalar, implementar y poner en funcionamiento los equipos y elementos para realizar la prueba de 

concepto a integrar al sistema de videovigilancia. 
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- Aseguramiento tanto de la información como de la seguridad física y perimetral de los nuevos elementos o 

sistemas con el fin de proteger la información y la privacidad del sistema de videovigilancia del C4. 

- Hacer las pruebas correspondientes de funcionamiento de los elementos y sistemas nuevos integrados al 

sistema de videovigilancia del C4. 

- Entregar los resultados de las pruebas de concepto realizadas. 

- Retirar todos los equipos y elementos de manera segura con los que se realizaron las pruebas de concepto. 

 

2.7 Acuerdos de niveles de servicios – ANS 
 

Para la operación de los diferentes componentes tecnológicos y servicios realizados por terceros, cada uno de 

ellos cuenta con unos acuerdos de niveles de servicio, con el fin de garantizar y obtener un nivel alto de 

ejecución y calidad de los servicios prestados por estos al C4; los cuales descritos en cada uno de los contratos 

o convenios realizados para tener en funcionamiento la infraestructura operativa del C4. 

 

2.8 Planes de visualización 
 

Se deberá definir con las entidades que componen el C4, los planes de actividades de seguimiento al monitoreo 

y priorización de eventos que se atienden de manera proactiva, con el fin de atender los requerimientos de 

autoridades competentes, necesidades de seguridad y emergencias, entre otras.  

Para eso se debe realizar las siguientes actividades: 

- Definir un plan de trabajo de visualización diario, semanal, mensual y anual. 

- Realizar las configuraciones necesarias con el fin de atender lo requerido en los planes. 

- Notificar a los operadores y salas de monitoreo los planes para llevar a cabo su ejecución. 

- Realizar la operación de los planes. 

- Documentar los resultados obtenidos de los planes. 

- Llevar a comité operativo de apoyo y seguimiento del C4 y directivo los resultados obtenidos con los 

planes. 
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3 OPERACION 

 

3.1 Responsabilidades 
 
Si bien el responsable de garantizar la disponibilidad del sistema de video vigilancia es la SDSCJ, el operador 
actual del sistema es la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG, a través del personal de video del CAD 
dispuesto en los centros de monitoreo y en el C4. 
 
La creación, eliminación o actualización de usuarios en el sistema de gestión del video (VMS Securos ISS) 
deberá ser solicitada por el CAD de la Policía MEBOG a la jefatura del C4, indicando como mínimo lo siguiente:  
 

a) Nombre,  
b) Apellidos,  
c) Cédula,  
d) Grado policía,  
e) Teléfono móvil,  
f) Correo electrónico,  
g) Centro de monitoreo asignado  
h) Perfil de usuario. 

 

El administrador del sistema realizara la creación de los usuarios de acuerdo a las solicitud. 

 

3.2 Personal 
 
En la actualidad quien opera el sistema de video vigilancia es la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG con 
el personal asignado al CAD y salas de Monitoreo, sin embargo, el sistema podría ser apoyado por personal 
civil contratado por la Secretaria de Seguridad. 
 
En la selección del personal de la policía o civil se deberá tener en cuenta las habilidades, destrezas, aptitudes 
y potencialidades de orden físico y psicológico, que permitan desarrollar efectivamente la actividad 
correspondiente a su cargo y función. 
 
Se recomienda que en los casos en que se contrate personal civil se le realice un estudio de seguridad. 
 
Roles y permisos: 
 
- Administrador del sistema: responsable de administrar la plataforma de video, está a cargo de la 

Secretaria de Seguridad.  
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- Coordinador de video: responsable de mantener el dominio de la operación en todas las salas de 

monitoreo y el control de los funcionarios de la policía asignados a las mismas. 
 
- Jefe de sala: responsable de mantener el dominio de la operación en la sala de monitoreo asignada y el 

control de los funcionarios de la policía asignados a esa sala. 
 
- Operador de video: responsable de visualizar y controlar PTZ de las cámaras, reproducción de videos 

grabados. 
 

- Operador de descargas: responsable de visualizar y controlar PTZ de las cámaras, reproducción de 
videos grabados, descargas o exportación. 
 

- Líder de calidad sistema de videovigilancia: responsable de implementar el proceso de calidad a la 
operación del sistema de videovigilancia, para el aseguramiento, control y mejora continua del mismo y 
realizar los escalamientos correspondientes a los hallazgos encontrados. 
 

- Profesional de calidad del sistema de videovigilancia: responsable de hacer la verificación y monitoreo 
a los planes de operación y visualización diarios, semanales y mensuales del sistema de videovigilancia 
que se acuerden entre la SDSCJ y la POLICIA. 

 

- Profesional de seguimiento en los centros de monitoreo: responsables de hacer seguimiento particular 
a la operación de acuerdo con los lineamientos, que se realizara en los centros de monitoreo al personal 
que opera, realiza soporte y mantenimiento al sistema de videovigilancia, además notificar el 
comportamiento de la operación al jefe de oficina del C4 o a quien delegue. 

 
Credenciales de acceso al sistema de videovigilancia 
 
El personal de la Policía MEBOG debe iniciar sesión en el VMS haciendo uso del usuario y contraseña que son 
personales e intransferibles, desde inicio de cada turno y hasta la finalización del mismo. La contraseña deberá 
ser cambiada periódicamente (mínimo cuatro veces al año por buenas prácticas y seguridad de la información). 
por el personal de videovigilancia. 
 
 

 
3.3 Centros de monitoreo 
 

Por otra parte, los ocho (8) Centros de Monitoreo utilizados por la Policía MEBOG para la operación y monitoreo 
de video vigilancia se relacionan a continuación: 
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• Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones - C4 
Dirección: Calle 20 No 68 A 06 

• Centro de Monitoreo Nuevo Engativá 
Dirección: Kr 78A No. 70 54 

• Centro de Monitoreo Nuevo Barrios Unidos  
Dirección: Estación Policía Calle 72 # 62-81 

• Centro de Monitoreo Nuevo Teusaquillo  
Dirección: Estación Policía Cra 13 # 39-86 

• Centro de Monitoreo Existente COSEC 1 CHAPINERO 
Dirección: Av. Circunvalar con calle 57 - 02 

• Centro de Monitoreo Existente COSEC 2 CIUDAD BOLÍVAR 
Dirección: Diag 70 Sur Con Transv 54 

• Centro de Monitoreo Existente COSEC 3 KENNEDY 
Dirección: Transv 78 K Con Calle 41 D Sur 

• Centro de Monitoreo Existente COSEC 4 PUENTE ARANDA 
Dirección: Cra 39 Con Calle 10 

 

3.3.1 Accesos a los sitios de monitoreo 

 
El acceso del personal al C4/CAD será autorizado por la jefatura del C4 y se deberán cumplir con los protocolos 
se seguridad establecidos para ingreso al C4. 
 
El acceso a los centros de monitoreo está autorizado solo al personal de la Policía MEBOG designado por el 
Jefe del CAD, se deberán cumplir con los protocolos se seguridad establecidos para ingreso a instalaciones 
policiales.  
 
Todos los operadores, coordinadores y supervisores deberán encontrarse uniformados durante el desarrollo de 
sus actividades. Cualquier civil o personal ajeno a la MEBOG, deberá identificarse y solicitar autorización del 
supervisor o coordinador o Jefe del CAD para el ingreso a los centros de monitoreo, diligenciando la respectiva 
bitácora de visitas indicando con claridad el motivo de la visita. 
 
 
3.4 Configuración del sistema 
 

Cada uno de los componentes que conforman la solución de videovigilancia tiene la capacidad de integrarse e 

inter-operar con tecnologías de otros fabricantes; por lo tanto, las tecnologías usadas son abiertas. 

La arquitectura es centralizada con monitoreo distribuido, teniendo todos los servidores de proceso ubicados 

en el Datacenter de Bomberos y una topología de conexión a los COSEC en estrella tipo punto a punto, por 

enlace dedicado de al menos 4 Gbps de uplink desde el C4 hacia cada centro de control y Downlink de 1 Gbps 
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desde el COSEC al C4. 

 

Figura. Configuración del sistema 

 

La llegada de video al C4 desde las cámaras se realiza a través de la red MPLS de la ETB, la cual entrega todo 

el tráfico de las cámaras por dos canales; así mismo deberá garantizar el ancho de banda por punto de cámara 

teniendo en cuenta que el enlace deberá poder manejar todos los stream de las cámaras solicitadas en 

simultáneo.  

La responsabilidad del canal de comunicación estará a cargo del operador de servicios de conectividad - ETB, 

y la energía eléctrica esta cargo de ENEL-CODENSA. 

La arquitectura centralizada se rige bajo los siguientes requerimientos. 

- Cámara PTZ: 1080P (1920x1080) (2MP) a 15fps @ 3.4 Mbps 

- Cámara UHD: mínimo 12 MP a 4fps @ 5 Mbps 

 

3.4.1 Configuración inicial de la cámara: 

 

Una vez la cámara se encuentra operativa, el contratista encargado de la instalación deberá configurar un tour 

básico para probar la funcionalidad de la cámara, una vez entregada la cámara a la MEBOG, el personal de 
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video de la MEBOG será el responsable de cambio y programación del tour de la cámara, el tour por lo general 

tendrá una duración de 60 segundos, tiempo en el cual deberá iniciar desde el punto 0 nuevamente el tour. En 

los casos en que se requiere tener acceso a la cámara para manipularla y una vez terminada esta actividad la 

cámara regresara al punto inicial para iniciar el tour programado. 

Consideraciones iniciales: 

 Configuración mínima de un punto de videovigilancia: Corresponde a la configuración básica de la 

cámara, con la cual el operador de video realiza una labor adecuada de monitoreo, esta configuración es 

realizada por el personal de video de la policía, con el apoyo técnico del personal de mantenimiento. 

 Preset: Para realizar esta actividad se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Identificación de la cámara instalada, con la funcionalidad que debe realizar, como por ejemplo 

visualización de un punto determinado, en caso de que el personal de monitoreo necesite mover la cámara 

en otra dirección esta deberá regresar a su punto inicial definido como preset. 

De igual forma por cada punto de cámara se debe configurar al menos 6 preset, los cuales son 

seleccionables por el operador de video. 

 Tour: Este podrá realizarse de manera manual o automática (mediante preset), con el fin de obtener una 

visual amplia del entorno a monitorear, también puede contar con acercamientos de manera manual y 

automática. 

 Rondas: Se puede seleccionar un conjunto de cámaras determinadas de un sector para que se presenten 

de manera consecutiva, con el propósito de monitorear un sector o sectores específicos de la ciudad. 

 Cobertura: La cobertura de las cámaras es de un Angulo de 360 grados y una distancia promedio de 200 

metros. 

Pasos para modificar preset: 

 Identificar la cámara 

 Justificar el requerimiento en un documento formal o correo electrónico por personal autorizado al jefe del 

CAD. 

 Remisión de la solicitud del jefe del CAD  al C4, para realizar acompañamiento técnico a las configuraciones 

por medio del operador tecnológico. 

 El operador de monitoreo debe realizar la configuración de los preset con acompañamiento técnico y debe 

dejar registrado en las bitácoras la actividad realizada. 

 El operador de monitoreo debe dejar siempre configurado un preset para que la cámara siempre tenga un 
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estado inicial y que retorne a este después de determinado tiempo. 

 

3.4.2 Ciclos de visualización y prioridades en CAD, CENTROS DE MONITOEO/COSEC  

 

La cámara tiene configurado unos preset, los cuales en su conjunto pueden hacer un ciclo de visualización, la 

modificación de esta funcionalidad, debe cumplir los mismos pasos para la configuración de un preset. 

Pasos para modificar la configuración del ciclo de visualización: 

- Identificar la cámara 

- Justificar el requerimiento en un documento formal o correo electrónico por personal autorizado al jefe 

del CAD. 

- Remisión de la solicitud del jefe del CAD  al C4, para realizar acompañamiento técnico a las 

configuraciones por medio del operador tecnológico. 

- El operador de monitoreo debe realizar la configuración de los preset con acompañamiento técnico y 

debe dejar registrado en las bitácoras la actividad realizada 

- El operador de monitoreo debe dejar siempre configurado un preset para que la cámara siempre tenga 

un estado inicial y que retorne a este después de determinado tiempo. 

 

3.4.3 Consideraciones especiales 

 
- En el caso que, en un incidente, se requiera de la manipulación de una cámara por parte del operador de 

video, se deberá verificar una vez termine la actividad que la cámara regrese a su posición inicial con el fin 

de dar inicio al tour que previamente ha sido configurado. 

- Las cámaras serán utilizadas únicamente para hacer vigilancia de entornos externos, como vías 

principales, parques, entidades públicas, etc., en ningún caso se podrá utilizar para obtener imágenes de 

entornos privados. 

- Durante un incidente de seguridad y emergencias, el control de la cámara está a cargo del operador de 

video del CAD. Se requerirse alguna manipulación de la cámara se deberá solicitar la autorización al jefe 

de turno de video del CAD, para que el operador la manipule. 

- En los casos en que la cámara este configurada de acuerdo a las necesidades de autoridad judicial y se 

requiere de su manipulación, se deberá solicitar al jefe de turno de video del CAD, la manipulación del 
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operador de video, una vez se termine la actividad, se deber dejar configurada con el requerimeinto inicial 

de la autoridad judicial.  

- Las alertas generadas por la analítica de video en tiempo real deberán ser atendidas por el personal de 

video del CAD, y de requerirse se deberá crear un incidente relacionado. 

 

3.5 Planeación del modelo de operación 
 

3.5.1 Plan Visualización de las cámaras  

 
Para realizar el plan de visualización de las cámaras la OAIEE y la POLICIA, reúnen el comportamiento de los 
focos de seguridad en la ciudad, del cual se genera la priorización de los puntos de visualización de cada una 
de las localidades, centralizada en cada uno de los COSEC o CENTROS DE MONITOREO, para esto se surten 
los siguientes pasos: 
 
 Plan de trabajo, de acuerdo a lo que se indique por cada uno de los COSEC y la información recolectada 

por la OAIEE, se priorizarán la visualización de las cámaras en cada uno de los COSEC, la cuales deberán 

ser monitoreadas durante el periodo de tiempo establecido y de acuerdo a la prioridad definida. Esta 

priorización será dinámica y podrá ser reajustada de acuerdo a las necesidades de la localidad. 

 Parametrización de las cámaras: Se tendrá la parametrización de cada una de las cámaras de acuerdo a 

las necesidades expresadas por cada uno de los COSEC, esta actividad está siendo realizada por personal 

técnico de la secretaria y personal de operadores del video de cada uno de los COSEC. 

 

3.5.2 Ejecución del Plan Visualización de las cámaras  

 
Los centros de monitoreo recibirán en acuerdo y por parte de la SDSCJ y POLICIA-MEBOG, el plan de 
visualización de las cámaras para un periodo de un mes, el cual se debe aplicar documentando las novedades 
y actividades realizadas por cada una de las cámaras visualizadas, de acuerdo a su priorización, teniendo en 
cuenta las siguientes premisas:  
 
 El plan de visualización tiene una priorización de acuerdo con el comportamiento de los incidentes de 

seguridad recibidos y analizados SDSCJ y POLICIA-MEBOG.   

 Documentar los eventos en tiempo real que se presenten y se haga el seguimiento con el sistema de 

videovigilancia en el documento del plan de trabajo (digital - Excel). 

 Consolidar en un informe de gestión y de manera semanal la información de la documentación diaria 

generada en la operación del sistema de videovigilancia. 
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 Apoyar la operación con personal civil contratado por la Secretaria de Seguridad, de acuerdo con el roll 

del Profesional de seguimiento en los centros de monitoreo, en el numeral 3.2 Personal. 

 

3.5.3 Reportes resultado del Plan Visualización de las cámaras  

 
Con el fin de tener un control sobre el estado del plan de visualización se deberán generar los siguientes 
reportes: 
 
 Reporte semanal, que será enviado a los delegados del comité directivo. 

 Enviar reporte mensual consolidado a los delegados del comité directivo. 

 
 

3.5.4 Comités de seguimiento Plan Visualización de las cámaras  

 

Los siguientes comités hacen parte del Comité Operativo de Apoyo y Seguimiento del C4, y tendrán las 
siguientes funciones y periodicidad: 

 

 Comité de direccionamiento y coordinación interinstitucional: 

- Dar las directrices para desarrollar los planes de visualización del sistema de videovigilancia. 

- Recibir los informes de gestión y los respectivos análisis de la operación realizada con los planes de 

visualización y la operación del sistema de videovigilancia. 

 Comité de planeación: 

Definir el plan de visualización de las cámaras en acuerdo entre la SDSCJ - OAIEE y la POLICIA, que debe 
reunir el comportamiento de los focos de seguridad en la ciudad, del cual se genera la priorización de los 
puntos de visualización de cada una de las localidades o estaciones, centralizadas en cada uno de los 
COSEC o CENTROS DE MONITOREO, para esto se surten los siguientes pasos: 

 
- Plan de trabajo, de acuerdo con las indicaciones que se definan para cada uno de los COSEC y la 

información recolectada por la OAIEE, se priorizarán la visualización de las cámaras en cada uno de 

los COSEC, la cuales deberán ser monitoreadas durante el periodo de tiempo establecido conforme a 

la prioridad definida. Esta priorización será dinámica y podrá ser reajustada a las necesidades de la 

localidad. 

- Parametrización de las cámaras: Se tendrá la parametrización de cada una de las cámaras con las 
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necesidades reportadas por cada uno de los COSEC. 

 

 Comité de análisis y verificación: 

Realizar el análisis de los resultados operativos semanales y las nuevas necesidades que surjan en este 

periodo, con el fin de escalar y de acuerdo con el impacto recomendar ajustar los planes de visualización 

establecidos.  

 

3.5.4.1 Periodicidad de los comités: 
 

 El comité de direccionamiento y coordinación interinstitucional se reunirá mensualmente. 

 El Comité de planeación se reunirá mensualmente. 

 El Comité de análisis y verificación se reunirá semanalmente. 

Para los comités de planeación serán invitadas las siguientes entidades: COCOR, COESP, COSEC, CAD, C4, 
OAEEI, SUBSECRETARÍA, SALA CIEPS, de ser necesario se convocará otras entidades relacionadas. 
 
 
3.6 Políticas de operación  
 
El monitoreo del sistema de video vigilancia actualmente es realizado por el personal uniformado de la Policía 
MEBOG asignados al CAD y los CENTROS DE MONITOREO/COSEC. 
 
Para complementar la operación del sistema de videovigilancia se tuvo en cuenta el “PROTOCOLO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MONITOREO DE LAS CÁMARAS EN LA SALA OPERATIVA DEL CENTRO 
AUTOMÁTICO DE DESPACHO Y LOS COMANDO SEGURIDAD CIUDADANA - COSEC.”, de la siguiente 
manera: 
 
En caso de emergencias que afecten la ciudad, la responsabilidad de los funcionarios de las salas de monitoreo 
del CAD y CENTROS DE MONITOREO/COSEC será la de apoyar mediante el monitoreo de las cámaras, a la 
Secretaria de Seguridad Convivencia y Justica- SDSCJ y demás agencias que operan en el C4, durante el 
desarrollo y manejo de las emergencias, dándoles prioridad a los requerimientos de la SDSCJ y entidades que 
integran el C4.   
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Distribución de centros de monitoreo a nivel distrital

 

 
Cantidad actual de funcionarios para monitoreo de cámaras: 
 
 

 
 
Para cada CENTRO DE MONITOREO/COSEC se debe prever el número necesario de personal, que le permita 
cubrir el porcentaje de cámaras asignadas para monitoreo a cada uno de estos sitios; no obstante, lo anterior, 
este porcentaje debe obedecer al cubrimiento de la totalidad de cámaras ubicadas en puntos que hayan sido 
considerados previamente, como prioritarios en seguridad y convivencia y que garanticen el monitoreo de los 
puntos, de acuerdo al modelo establecido. Las cámaras ubicadas en puntos no priorizados, deberán continuar 
siendo gravadas desde el sistema para futuros proceso de individualización de personas y búsqueda de objetos 
que requieran las agencias de emergencias y seguridad o las autoridades judiciales.  
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Se recomienda que un operador monitoree 27 cámaras durante 60 minutos con un descanso de 15 minutos, 
realizando paneo horizontal, paneo vertical y zoom. Una vez finalice este ciclo se repite nuevamente. Con lo 
anterior se garantiza que, durante un turno un operador llegara a monitorear 162 cámaras, por lo que se sugiere 
que al momento de realizar la operación de las cámaras un operador tenga la práctica de conservar los tiempos 
establecidos para cumplir las metas descritas en el plan de visualización. 
 
El monitoreo de las cámaras se hará de acuerdo con la priorización establecida y dependiendo del número de 
operadores, la cantidad de cámaras priorizadas se repartirán de forma equitativa, para garantizar que todas las 
cámaras priorizadas sean monitoreadas. 
 
Se deberá registrar en el documento del plan de visualización y libros respectivos las novedades encontradas 
durante el proceso. 
 
Hay que tener en cuenta que el plan de visualización puede verse afectado por eventos de seguridad del día a 
día a los que se les debe hacer seguimiento por parte de los operadores del sistema de video vigilancia. 
 
 
Funciones Jefe Turno (sala de video) 
 
- Verificar diariamente el plan de trabajo (Documento escrito de acuerdo al formato establecido) con los 

puntos priorizados en seguridad y emergencias para ser entregado a los operadores de las salas de video, 
en esta orden de trabajo se debe especificar detalladamente los puntos priorizados con dirección exacta, 
e motivo de priorización, el horario de video vigilancia específico para cada punto priorizado, la labor que 
debe realizar con ese punto cada operador de la sala de monitoreo, si la cámara debe estar fija o con 
recorrido para el caso de las cámara Domo y el tipo de informe requerido por al operador al finalizar su 
labor de monitoreo para caso específicos.  

 
- Administra los recursos humanos y técnicos de la sala, para visualizar de forma efectiva el sistema de video 

vigilancia. 
 
- Organiza los servicios de operación del sistema, según las necesidades y circunstancias. 
- Coordina con el jefe de la zona de mantenimiento, el entrenamiento e instrucción de operadores, de 

acuerdo con las necesidades. 
- Direcciona las comunicaciones en casos especiales. 
- Informa a los mandos respectivos, sobre la inminencia de actos o hechos que puedan alterar el orden 

público en su jurisdicción. 
- Gestiona la realización de actividades de capacitación y actualización para el personal que la conforma. 
- Coordina con las entidades oficiales o privadas los servicios y operaciones que se ejecuten en caso de 

emergencia o calamidad pública. 
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- Resuelve y tramita los asuntos relacionados con la administración del personal bajo su mando. 
- Responde por el óptimo funcionamiento y operacionalización del CCTV en los lugares donde esté 

implementado, para ello debe informar a la SDSCJ las novedades encontradas para garantizar su 
funcionamiento. 

- Realizar un informe semanal de la ejecución de los planes de trabajo diarios, conforme al análisis de 
información de cada unidad (estadística delictiva generada por el CICRI, mayor incidencia motivos de 
policía generado por el CAD, georreferenciación de riesgos sociales, puntos críticos, cuadrantes 
priorizados reportados por el CIEPS de cada unidad y demás esenciales para la optimización del servicio 
de policía). 

- Realizar un informe estadístico semanal de los casos en los cuales el Sistema de Video Vigilancia aporto 
a la vigilancia para la individualización y/o captura de individuos que participaron en un hecho que atentaba 
contra la seguridad y convivencia ciudadana.  

- Las demás relacionadas con la naturaleza del servicio y que le asignen las leyes y reglamentos. 
 
Funciones Operador (sala de video) 
 
1. Recibir el servicio de monitoreo 30 minutos antes, con el fin de identificar y estudiar los puntos priorizados 

que han sido entregados en el plan de trabajo diario por parte del Jefe turno de la sala de monitoreo: 
 
- Realizar la lista de chequeo para constatar novedades de infraestructura como cámaras no funcionales y 

falencias tecnológicas que comprometan el servicio. 
- Verificación de las cámaras priorizadas en el plan de trabajo diario para el desarrollo del turno, que incluye 

los siguientes puntos generales: 
 

- Consignas especiales: verificación de órdenes de servicio.  
- Revisar si las cámaras están fijas o en paneo de acuerdo al plan de trabajo diario. 
- Monitorear durante el respectivo turno las cámaras asignadas, realizando paneo horizontal, paneo 

vertical y zoom. Una vez finalice el recorrido se repite el ciclo nuevamente.  
 

Por otra parte, en caso de emergencias y/o cuando se generen alertas del sistema de video analítica y/ o casos 
en flagrancia y de policía, que ameriten la visualización inmediata de las cámaras por parte de los operadores, 
estas serán administradas por un operador de la sala, el cual enviara el video de manera inmediata en el Video 
Wall de la sala de monitoreo, para  priorizar la video vigilancia y orientar a la Policía y servicios de emergencias, 
según los requerimientos operacionales que se presenten y de acuerdo al procedimiento de policía establecido 
para tal fin.   
 
El operador debe tener en cuenta que esta configuración puede variar en su tiempo y número de operadores 
que la ejecuten, según factores de la escena a visualizar tales como:  
 
- Alarmas presentadas por las herramientas de video analítica configuradas en las cámaras; a estas alarmas 

se les debe dar prioridad visualizando el entorno de la cámara para determinar el procediendo de policía a 
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seguir y continuando con la visualización.  
- Comportamiento y probabilidad de que ocurra un incidente. 
- El monitoreo de los incidentes tiene lugar en el primer plano, plano medio, o de fondo o una combinación.  
- Complejidad de la escena y los fondos. 
- Diferencia entre el comportamiento normal e incidentes. 
- Tipos de incidentes que pueden ocurrir. 
- Iluminación, brillo de la escena.  
- En caso de emergencias o situaciones de seguridad mediáticas, que impliquen el monitoreo permanente 

de un área específica de la ciudad.  
 
2. Apoyar mediante el monitoreo de las cámaras, a la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justica- SDSCJ 

y demás agencias que operan en el C4, durante el desarrollo y manejo de emergencias presentadas en la 
ciudad, dándole prioridad a las emergencias de acuerdo a los requerimientos de la SDSCJ.   

 
3. Registrar los incidentes y/o motivos de policía, en los diferentes medios tecnológicos dispuestos para tal 

fin, además de los registros pertinentes en los diferentes libros. 
 

4. Monitorear en tiempo real e informar oportunamente al operador de despacho del CAD, los motivos de 
policía y demás eventos especiales, para la atención oportuna por parte del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes. 
 

5. Orientar mediante el seguimiento de las cámaras de CCTV a las patrullas de vigilancia, durante la 
prestación del servicio, permitiendo documentar operaciones, procedimientos, que garanticen el respeto 
por los preceptos internacionales, constitucionales y legas vigentes.  
 

6. Las demás relacionadas con la naturaleza del servicio y que le asignen las leyes y reglamentos. 
Procedimiento de operación del sistema de videovigilancia a desarrollar en el turno. 
 
Antes del servicio 
 
Paso No. 1: Es indispensable que el operador del primer turno verifique el estado de las cámaras de cada 
COSEC y CAD, identificando plenamente cuales están en funcionamiento cuales no, identificando cantidad, 
código, estación, dirección, empresa y demás novedades que interfieran en la prestación del servicio 
informando al respetivo superior jerárquico. 
 
Paso No. 2. El operador debe verificar e interiorizar el plan de trabajo entregado por el Jefe de Turno de la Sala 
de Monitoreo; a partir del plan de trabajo, debe revisar el tour programado y si dicho tour cumple con las 
características básicas para monitoreo, es decir, que enfoque sitios específicos y no que este apuntando para 
otra dirección (paredes, árboles, poste, etc.). Así como la realización de paneo con el joystick, mouse, 
verificando que el PTZ de la cámara este operativo. Seguido a esto, se verificará el zoom de la cámara, que no 
presente mandos invertidos, que la imagen no este pixelada, que la grabación no sea intermitente, que la 
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cámara no este sucia, rayada, blanco y negro, sin grabación, sin PTZ, o con conectividad intermitente, tope 
alto, tope bajo, robotizada, imagen invertida, y demás que afecte la operación. 
 
Paso No. 3: una vez identificada alguna de estas falencias deberán ser informadas en tiempo real al superior 
jerárquico y realizar los reportes de manera inmediata a la interventoría, dejando registro de las actuaciones en 
las respectivas minutas. 
 
Durante el servicio 
 
Paso No. 1: Ejecutar las funciones diarias para el Operador de las Salas de Video establecidas en este protocolo 
y de acuerdo a la orden de trabajo diaria entregada por el jefe de turno de la sala.    
 
Paso No. 2: Actividades complementarias del plan de trabajo: 
 
- Orientar mediante el seguimiento de las cámaras del CCTV las patrullas de vigilancia, durante la prestación 

del servicio, mediante reportes permanentes de radios, controlando y optimizando el tiempo de respuesta 
a los requerimientos, de acuerdo a la priorización de puntos establecida en el plan de trabajo diaria 
entregada por el Jefe de turno de la sala de monitoreo.   

 
- Monitorear en tiempo real e informar oportunamente al operador de despacho del CAD, los motivos de 

policía y demás eventos especiales, para la atención oportuna por parte del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes, de acuerdo a la priorización de puntos establecida en el plan de trabajo diaria 
entregada por el Jefe de turno de la sala de monitoreo.   

 
- Orientar mediante el seguimiento de las cámaras de CCTV a las patrullas de vigilancia, durante la 

prestación del servicio, permitiendo documentar operaciones, procedimientos, que garanticen el respeto 
por los preceptos internacionales, constitucionales y legas vigentes, de acuerdo a la priorización de puntos 
establecida en el plan de trabajo diaria entregada por el Jefe de turno de la sala de monitoreo y/o las 
emergencias de seguridad ciudadana presentadas en desarrollo del turno.   

 
- Monitorear en tiempo real y hacer seguimiento al video de las cámaras de video, evidenciando motivos de 

policía, que permitan mejorar la sensación y percepción de seguridad en el entorno, dicha actividad se 
efectuara  a través del software de gestión y administración de video – VMS.  

 
- Monitorear los puntos priorizados en seguridad y convivencia, que tengan un alto flujo de personas como 

puentes peatonales estaciones de transmilenio, colegios, etc., (Realizando paneo a alrededores y accesos 
principales de acuerdo a los horarios y días establecidos para tal fin), de acuerdo a la priorización de puntos 
establecida en el plan de trabajo diaria entregada por el Jefe de turno de la sala de monitoreo. 
 

- Monitorear el sector financiero, cajeros y zonas aledañas (Realizando paneo a alrededores y puerta 
principal de acuerdo a los horarios y días establecidos para tal fin), de acuerdo a la priorización de puntos 
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establecida en el plan de trabajo diaria entregada por el Jefe de turno de la sala de monitoreo.   
 
- Monitoreo de zonas comerciales (EDS, tiendas de barrio, establecimientos de asar, etc.) (Realizando paneo 

a alrededores y puerta principal de acuerdo a los horarios y días establecidos para tal fin), de acuerdo a la 
priorización de puntos establecida en el plan de trabajo diaria entregada por el Jefe de turno de la sala de 
monitoreo.   

 
- Monitoreo a ciclo-rutas, recreo-vías, parques y centros religiosos, los días feriados (Realizando paneo a 

alrededores y puerta principal de acuerdo a los horarios y días establecidos para tal fin), de acuerdo a la 
priorización de puntos establecida en el plan de trabajo diaria entregada por el Jefe de turno de la sala de 
monitoreo.   

 
- Monitoreo, control y supervisión a los establecimientos abiertos al público en donde se ingieran o 

comercialicen bebidas embriagantes y/o sitios de rumba (Realizando paneo a alrededores y puerta principal 
de acuerdo a los horarios y días establecidos para tal fin), de acuerdo a la priorización de puntos establecida 
en el plan de trabajo diaria entregada por el Jefe de turno de la sala de monitoreo.   

 
- Monitoreo de eventos especiales con afluencia masiva de público (Manifestaciones, partidos de futbol, 

conciertos, etc.), de acuerdo a la priorización de puntos establecida en el plan de trabajo diaria entregada 
por el Jefe de turno de la sala de monitoreo.   

 
Conforme a la priorización de las cámaras previamente establecida, se realizará un paneo de tres minutos por 
cámara, dejando plasmadas las actividades de revista en el libro (minuta de revistas). Por otra parte, las 
actividades que generen aglomeración de público, tales como partidos de futbol, concierto, marchas, 
manifestaciones, etc.; se debe realizar un paneo permanente hasta la terminación del mismo, además de tener 
en consideración las disposiciones de la respectiva orden de servicio.  
 
Durante el desarrollo de emergencias controladas y administradas por el C4, deberá apoyar mediante el 
monitoreo de las cámaras, de acuerdo a solicitudes realizadas por la  Secretaria de Seguridad Convivencia y 
Justica- SDSCJ y demás agencias de seguridad y emergencias, durante el desarrollo y manejo de las 
emergencias presentadas en la ciudad, dándole prioridad a las mismas de acuerdo a los requerimientos de la 
SDSCJ.   
 
Durante el desarrollo del turno, si se presenta una alerta automática presentada por las herramientas de video 
analítica que funcionan en un concepto sistémico y permiten mejorar los tiempos de respuesta en  la operación 
y monitoreo de las cámaras, los operadores deberán de manera inmediata, visualizar los entornos video 
vigilados y detectar el cambio en el punto video analizado, presumiendo la comisión de un hecho que afecta la 
convivencia y seguridad ciudadana y realizando el procedimiento de policía establecido para tal fin.    
 
Deberá registrar los incidentes y/o motivos de policía, en los diferentes medios tecnológicos dispuestos para tal 
fin, además de los registros pertinentes en los diferentes libros de servicio y fuera del caso. 
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Las demás relacionadas con la naturaleza del servicio y que le asignen las leyes y reglamentos. 
Después del servicio 
 
Paso No. 1: entregar el servicio realizando las aclaraciones pertinentes en el formato de plan de trabajo y en 
los diferentes libros, identificando claramente las novedades trascurridas durante el servicio, así como las 
consignas especiales (como el seguimiento permanente de eventos especiales y/o operaciones de apoyo). 
 
Paso No. 2. Elaborar documento Word, en donde se relaciona las cámaras, código, estación, etc.  Describiendo 
con claridad la situación presentada con las cámaras de video vigilancia, enviando el reporte al correo 
soportevideovigilancia@scj.gov.co, con copia a la coordinación de video para el respectivo seguimiento. 
 
 
3.7 Analítica de video 
 

Con el fin de dar un valor agregado a las cámaras de video vigilancia la SDSCJ dispone de un número limitado 
de recursos que hasta el momento se representa en 300 licencias flotantes de analítica comportamentales y 
300 licencias forenses, las cuales se tiene proyectado instalar en mediano plazo en igual número de cámaras.  
 
Asignación de licencias en línea y forense: 
 
Los puntos de cámara donde se está configurando la analítica, han sido suministrados por el Centro Automático 
de Despacho de la MEBOG. 
 
El monitoreo de las alertas generadas por la analítica de video estará a cargo del personal uniformado de 
videovigilancia asignado al C4 y a los CENTROS DE MONITOREO/COSEC, quienes deberán determinar la 
creación o no de un incidente en el sistema de PROCAD/PremierOne. 
 
La visualización de la analítica se realizará en el C4/CAD y en las diferentes salas de monitoreo. 
 
 

3.7.1 Tipos de analítica 

 

3.7.1.1 Tiempo real 

 

3.7.1.1.1 Contador de objetos 

 

Este detector está diseñado para contar objetos que cruzan la línea de control. 
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Analitica Object detector 

 

3.7.1.1.2 Detector de corredores 

 

Esta función de analítica fue diseñada para detectar gente moviéndose a una velocidad superior a la que se 

debe estar en esta área, previamente configurado el cual se toma se toma como referencia. 

Si la persona se mueve en un área controlada con una velocidad que excede los límites establecidos, se 

considera que está corriendo, esta velocidad se calcula utilizando el tamaño promedio de una persona en un 

punto dado de un marco, teniendo en cuenta la perspectiva. 

El área controlada y el umbral de velocidad son los parámetros configurables de esta analítica, también es 

necesario especificar los límites de tamaño de los objetos, seleccionando la opción adecuada. 

Además de seleccionar el ángulo de la cámara adecuado, se requiere la separación visual de los objetos en 

movimiento dentro del marco es decir las personas no deben superponerse o moverse en tráfico pesado. 
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Analitica de Running Detector 

 
 

3.7.1.1.3 Detector de cruce de línea 

 

La detección de cruce de línea en un área controlada se considera como un movimiento que realiza un objeto 

sobre la línea que demarcamos en nuestra zona que cubre la cámara. 

 

Analítica Line crossing 
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3.7.1.1.4 Detector de dirección incorrecta 

 

Este detector está diseñado para contar objetos que cruzan la línea de control, el conteo se realiza por separado 

para los objetos que cruzan la línea de control en direcciones opuestas. 

 

Analitica Wrong address 

3.7.1.1.5 Detector de intrusión 

 

La intrusión en un área controlada se considera como un movimiento de un objeto rastreado desde afuera hacia 

el área controlada, el área controlada y el tipo de objeto que causa una alarma (persona o vehículo) son 

parámetros ajustables. 

 

Analítica Intrusión detector 
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3.7.1.1.6 Detector de merodeo 

 

Merodear es cuando una persona permanece dentro de un área controlada durante un periodo de tiempo 

específico, estos parámetros de área controlada y la duración son configurables. 

También se deben especificar los tamaños mínimos y máximos del objeto, donde es necesario asegurarse de 

que no haya vehículos dentro del área controlada, para el mejor rendimiento del detector. 

Especialmente en escenas complejas, donde se espera la presencia simultánea de un gran número de 

personas, es necesario utilizar la posición de la cámara “vista superior” 

 

Analítica Loitering detector 

3.7.1.1.7 Detector de multitud 

 

En análisis de video una multitud se refiere a un número de personas que se ubican simultáneamente en un 

lugar controlado durante un intervalo de tiempo específico, la forma del área controlada, el número de personas 

y el intervalo de tiempo son parámetros configurables del detector. 

 

Analitica de Crowd detector 
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3.7.1.1.8 Objeto abandonado detrás del detector 

 

Un elemento se considera dejado si se ha separado de otro objeto rastreado, por ejemplo, una persona estuvo 

dentro del área controlada por un periodo de tiempo específico, estos parámetros de área controlada y duración 

son parámetros configurables de esta analítica; los tamaños lineales del objeto dejado atrás no deben ser 

inferiores al 5% del tamaño del marco. 

Para el mejor rendimiento del detector, la superposición de los objetos debe ser mínima, es decir los objetos en 

movimiento no deben superponerse con el objeto dejado atrás, por lo tanto, el ángulo de la cámara de “vista 

superior” es el óptimo. Al mismo tiempo la detección del objeto dejado atrás es más confiable si el objeto 

detectado se encuentra cerca de la cámara, los objetos ubicados lejos de la cámara pueden significativamente 

superponerse entre sí. 

Una condición esencial   para el funcionamiento confiable de la analítica es una iluminación estable y buena. 

 

Analitica object left Behind detector 

 

3.7.1.2 Forense 

 

3.7.1.2.1 Analítica Búsqueda de video  

 

Esta analítica que se maneja bajo la plataforma de savVi cuenta con recuperación automática, sin esfuerzo y 

análisis de video grabado, reemplazando así las engorrosas e intensivas búsquedas manuales, en donde los 

usuarios definen los parámetros sobre el evento u objeto de interés y reciben los resultados de búsqueda 

coincidentes dentro de segundos, lo que permite un acceso rápido a segmentos específicos de video en el 

video almacenado. 



 

Proceso: 
Gestión de 

Emergencias 

Código: PR-GE-2 

Versión: 1 

Fecha 

Aprobación: 
23/07/2020 

Documento: 
Operación Sistema de 

Videovigilancia 

Fecha de 

Vigencia: 

23/07/2020 

Página 44 de 

53 

 

 

 

Analitica de búsqueda de video 

 

3.7.2 Pasos para hacer la analítica forense 

 
- Solicitud por escrito al CAD, la revisión del video, especificando la fecha, hora, cámara, rango de tiempo 
- Especificar las características de la búsqueda (Objeto, tamaño, color, etc.). 
- Verificación de la licencia en la cámara 
- Si la cámara tiene instalada la licencia, el personal de video del CAD, procederá a realizar la búsqueda de 

acuerdo a los parámetros solicitados. 
- Se envían los resultados de la búsqueda al solicitante. 
- Las búsquedas de información solamente serán tramitadas si son requeridas por la autoridad competente, 

tales como Fiscalía. 
- El responsable de entregar el resultado de la analítica forense es el Jefe del CAD de la Policía – MEBOG. 
- Se pueden presentar situaciones donde se es posible realizar la analítica, debido a no reconocer 

características de la búsqueda (Objeto, tamaño, color, etc.), debido a factores tales como objetos sucios, 
deformados, sobras, reflejos, ausencia total de luz, entre otras, los cuales pueden dificultar la búsqueda y 
la analítica. 
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3.7.3 Puesto 7x24 para administración del sistema y las analíticas 

 

En cada uno de los centros de monitoreo se debe destinar personal que este monitoreando las alarmas 

generadas por el sistema de analíticas, con el propósito de determinar la creación de un incidente en la 

plataforma destinada para este fin.  

 

3.8 Manejo de incidentes 
 
En la operación del sistema de videovigilancia se pueden presentar una serie de incidentes técnicas tales 

como: 

- Fallas en la cámara 

- Falla en la energía 

- Falla en la conectividad 

El soporte y mantenimiento consiste en actividades técnicas preventivas, correctivas o de actualización a los 
bienes que conforman el sistema de videovigilancia de Bogotá, permitiendo garantizar la continuidad de la 
operación y visualización del sistema, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de los fabricantes de 
los equipos, estándares y normas que aplican para tal propósito.  
  
Con el fin de minimizar el riesgo de incidentes en el  mantenimiento debe desarrollar las siguientes actividades:  
 

 La revisión y limpieza periódica de los bienes, para garantizar su buen funcionamiento.  

 El cambio e instalación de los bienes para la puesta en funcionamiento o actualización de cada uno 
de los sistemas de videovigilancia.  

 Solucionar cualquier fallo o anomalía dentro de las seis (6) horas siguientes a la notificación efectuada 
por la supervisión o interventoría del contrato. 

 Generar un reporte (ticket) ante un fallo o anomalía detectada por el contratista o notificado por 
cualquier actor del sistema (MEBOG, SDSCJ, Interventoría, etc.). 

 Diagnosticar remotamente las fallas o anomalías, haciendo uso de herramientas como: grabaciones, 
logs de eventos, SNMP, tracert, telnet, ping sobre los equipos activos (Pj. UPS o cámara o switch), 
equipos de medición de tráfico, etcétera. 

 Actualizar en línea y en tiempo real el estado de todos y cada uno de los puntos de video vigilancia, 
así como la trazabilidad de los requerimientos (tickets), de tal forma que le permita a la Interventoría 
hacer el seguimiento a la ejecución de sus actividades. 

 
Actualmente, el trámite de los incidentes está a cargo del contratista de mantenimiento contratado por la 
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Secretaria de Seguridad, quien dispone de personal de mesa de ayuda en el C4 para monitorear el sistema y 
determinar los posibles incidentes en términos de conectividad, energía y envió de los técnicos a los sitios para 
realizar mantenimientos correctivos, de acuerdo a los ANS suscritos en el contrato.  De igual forma se tiene 
programados mantenimientos preventivos al sistema con el fin de mantener operativos cada uno de los 
componentes del mismo. 
 

 
 
 
3.9 Gestión de control de cambios 
 

Para poder realizar los cambios en las configuraciones del sistema, se deberá realizar un procedimiento en el 

cual se lleva una trazabilidad en las modificaciones realizadas al sistema de videovigilancia, donde se pueden 

atender mejoras, modificaciones, correcciones, prevenciones, al mismo sistema. 

A continuación, se detallan los pasos para realizar la gestión del cambio y de esta manera cubrir los diferentes 

pasos que se detallan en cada uno de los capítulos de este documento. 

- Diligenciar el formato de solicitud de control de cambios: 

- Colocar nombre del solicitante 
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- Fecha y hora del cambio 

- Prioridad del cambio (alto, medio, bajo) 

- Justificación del cambio 

- Detallar si genera indisponibilidad 

- Relacionar elementos involucrados en el cambio. 

- Diligenciar minutograma con la actividad, responsable, tiempo, fecha y hora. 

- Resultados de las pruebas de funcionalidad 

- Documentar el rollback 

- Diligenciar el análisis de riesgos 

- Firmas de los responsables 

Los cambios en la parametrización de las cámaras serán realizada de acuerdo a las necesidades de la 

operación de las agencias, los cambios en la parametrización se realizara conjuntamente entre el personal 

técnico de la secretaria y personal de video del CAD. 

 

3.10 Energización y conectividad 
 
Para el sistema de video vigilancia concebido como de “misión crítica” por la importancia dentro del esquema 
de operación de la Policía Metropolitana de Bogotá, es imprescindible adelantar acciones que permitan la 
derivación de la red local de energía eléctrica hasta la ubicación de los equipos de video, con observancia de 
las normas ICONTEC NTC 2050, NTC 4552, el CIDET (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 
Sector Eléctrico), el RETIE (Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas) RETILAP (Reglamento Técnico 
de Iluminación y Alumbrado Público), Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, las normas de 
instalación de CODENSA y las demás que las complementen o adicionen, incluyendo las políticas de 
soterranización establecidas por el gobierno Distrital. 
 
El proyecto de energización permite realizar la conexión eléctrica de los puntos de video vigilancia que hacen 
parte de los proyectos de ampliación del sistema, así como aquellos que por fallas eléctricas se encuentren 
fuera de operación, lo que redunda en el aumento de la percepción de seguridad de los ciudadanos, y contribuirá 
a que la Policía Metropolitana de Bogotá y los organismos de investigación cuenten con herramientas que 
faciliten la judicialización de los hechos delictivos. 
 
Por otra parte, la transmisión del video generado por los puntos de video vigilancia, a los centros de monitoreo 
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ubicados en los Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana - COSEC o al Centro Automático de Despacho 
ubicado en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá - C4, se lleva a cabo a 
través de una red MPLS. 
 
De esta forma, los procesos de energización y conectividad resultan transversales a las fases de ampliación y 
mantenimiento del sistema, así: 
 

 
Fases Proceso de Videovigilancia 

 
3.11 Prohibiciones y restricciones 
 
Con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio de video vigilancia y el cuidado de la infraestructura 
del sistema ubicada en los centros de monitoreo, está estrictamente prohibido lo siguiente: 
 
- El ingreso de comidas y bebidas que puedan generar algún daño sobre los equipos utilizados para el 

monitoreo. 
- El ingreso de dispositivos de grabación tales como: celulares, cámaras fotográficas, tablets y en general 

cualquier elemento que permita grabar las imágenes proyectadas desde las consolas de operación. 
- El acceso a internet desde las consolas de operación del sistema de video vigilancia. 
- La instalación, desinstalación o modificación de aplicaciones en las consolas de operación. 
- La desconexión, daño, uso o manipulación indebida del hardware, software o mobiliario dispuesto para la 

operación de la MEBOG. 
- El uso de credenciales de acceso al VMS o al centro de monitoreo, distintas a las asignadas. 
- El acceso de personal no autorizado. 
- El ingreso de personal en estado de alicoramiento o cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva. 
- La utilización de los recursos de video vigilancia para actividades distintas al desarrollo de la actividad 

policial. 
- Utilizar el sistema como mecanismo de seguimiento al ingreso y salida del personal de la MEBOG. 

Ampliación

Energizació
n

Mantenimiento

Conectividad
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- Difundir la información obtenida de los videos a personas no autorizadas. 
- Cualquier alteración o violación a los protocolos establecidos para la operación del sistema. 
 
 
3.12 Respuesta derechos de petición 
 
Las solicitudes deberán ser dirigidas al jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, ubicado en el C4. 
 
Las grabaciones de videos podrán ser suministradas para procesos penales, civiles, disciplinarios y fiscales, 
previo expreso requerimiento por escrito de la autoridad competente. 
 
Todas las solicitudes deberán constar por escrito y deben contener como mínimo la siguiente información: 
 

a) Los datos de contacto del solicitante: nombre completo, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico. 
b) La ubicación exacta del punto de video vigilancia (localidad, barrio y dirección). 
c) El periodo específico de grabación del video (fecha y hora inicial, hasta fecha y hora final). 
d) Radicado y número de la noticia criminal o denuncia respectiva. 

 
El personal de video del CAD es el encargado de verificar los requerimientos de videos, determinado si existe 
o no grabaciones de acuerdo a la fecha, hora, ubicación solicitada.  
 
La entrega de la información de los videos está de acuerdo al formato de cadena de custodia de la información, 
la copia de los videos se entrega en CD o USB. 
 
Por lo anterior la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá es la responsable del manejo y 
administración de imágenes y como primer respondiente ante algún evento capturado en video; es el 
responsable por velar la autenticidad, identidad, inalterabilidad y continuidad de las imágenes captadas por los 
sistemas; lo cual esta en concordancia con los decretos , resoluciones y manuales de la fiscalía y entes 
judiciales, frente al la cadena de custodia de las pruebas ante un ente de carácter judicial. 
 
Ante este procedimiento la Policía Metropolitana de Bogotá- CAD, mediante su grupo de video, tiene la 
responsabilidad de buscar y guardar y darles la respectiva cadena de custodia de las pruebas de video 
solicitadas por ente judicial. Este proceso se realiza mediante la recepción de la solicitud de un Juez o Fiscal, 
bajo los parámetros establecidos para la cadena de custodia, se extraen las imágenes se salvan en los medios 
magnéticos y se realizan las actas, rotulados y embalaje de las pruebas para ser entregadas al ente judicial, 
siempre con la orden de la noticia criminal.  
 
La información solicitada es entregada por el jefe del CAD, mediante oficio debidamente firmado. 
 



 

Proceso: 
Gestión de 

Emergencias 

Código: PR-GE-2 

Versión: 1 

Fecha 

Aprobación: 
23/07/2020 

Documento: 
Operación Sistema de 

Videovigilancia 

Fecha de 

Vigencia: 

23/07/2020 

Página 50 de 

53 

 

 

 
 
 
  



 

Proceso: 
Gestión de 

Emergencias 

Código: PR-GE-2 

Versión: 1 

Fecha 

Aprobación: 
23/07/2020 

Documento: 
Operación Sistema de 

Videovigilancia 

Fecha de 

Vigencia: 

23/07/2020 

Página 51 de 

53 

 

 

4 CALIDAD Y SEGUIMIENTO 

 

4.1 Definición y seguimiento a indicadores al sistema de videovigilancia 
 

Se deberán crear los indicadores se seguimiento, que midan la disponibilidad y capacidad del sistema de 

videovigilancia en su operación, resaltando los resultados obtenidos en seguridad y emergencias, de los cuales 

se analizarán para la toma de decisiones y mejora continua al sistema de videovigilancia. 

 

4.2 Definición de requerimientos de reportes 
 

El C4 y las entidades que lo componen, podrán solicitar al operador tecnológico reportes en los cuales se detalle 

la operación y funcionamiento del sistema de videovigilancia y también solicitar a quien corresponda reportes 

de los sistemas que se integren al sistema de videovigilancia del C4. 

En cuanto a la operación de apoyo que hace el sistema de videovigilancia a la Policía y entidades de 

emergencias, deberá oficiarse de manera formal o por correo electrónico a las mismas solicitando los resultados 

que se han obtenido con el apoyo del sistema de videovigilancia. 

Hacer procedimiento de requerimiento de reportes. 

 

4.3 Definición de requerimientos de capacitación y entrenamiento 
 

El operador tecnológico del sistema de videovigilancia recibirá solicitudes y requerimientos para capacitación y 

entrenamiento del personal nuevo que se integre al CAD o entidades de emergencia para la operación y 

funcionamiento de las cámaras de acuerdo al roll y responsabilidad que se le asigne. 

Para solicitar estas capacitaciones se deberá realizar por medio de un oficio formal o correo electrónico al C4, 

indicando los datos generales de la persona que va a tomar la capacitación, el roll a desempeñar; en respuesta 

se le indicara fecha, hora y salón donde se realizara la capacitación o entrenamiento; todo lo anterior aplica 

para personal nuevo o que requiera reforzar conocimiento. 

La SDSCJ viene adelantando la transferencia de conocimiento al personal de video del CAD con el propósito 
de que adquieran o desarrollen los conocimientos y habilidades específicas que les permitirá efectuar una mejor 
labor de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía. 
 
El personal capacitado corresponde a funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y/o de la 
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Secretaría, vinculados directamente con el proyecto de ampliación del sistema de video vigilancia ciudadana, 
sobre los bienes y servicios implementados.  
 
Se sugiere que se de capacitación tanto al personal de la policía como civil en los siguientes temas: 
 
- Descripción general del sistema de videovigilancia (VMS) 
- Uso y configuración de cámaras (tour, presets, parámetros de red, parámetros de calidad de imagen, 

etcétera) 
- Creación, eliminación o actualización de usuarios (exclusiva para supervisores) 
- Extracción de grabación (exclusiva para supervisores) 
- Tipos de analítica, usos, búsquedas de acuerdo a patrones. 
 

 
4.4 Evaluación de resultados y recomendaciones 
 

Una vez recibidos los informes de resultados por parte de las entidades que componen el C4, sobre el apoyo 

del sistema de videovigilancia, se analizaran y evaluaran con el fin de hacer recomendaciones a la Secretaria 

de Seguridad en temas de seguridad y emergencias y a su vez en posibles mejoras al sistema de 

videovigilancia. 

El sistema de video vigilancia es utilizado como apoyo a las actividades de policía, orientado a la disminución 
de los delitos de mayor impacto, por lo tanto, se podría determinar los siguientes resultados: 
 
- Número de casos apoyados por el sistema de video vigilancia 
- Número de evidencias aportadas por el sistema de video vigilancia 
- Número de eventos reportados por alertas de video analítica 
- Porcentaje de participación en capturas apoyado en el sistema de videovigilancia 
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5 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

5.1 Seguridad y confidencialidad de la Información 
 
La información que se administre a través del C4 se considera estratégica para la gobernabilidad, seguridad y 
convivencia del Distrito Capital por involucrar tanto, aspectos de seguridad ciudadana y elementos materiales 
probatorios, como del derecho fundamental a la intimidad de los usuarios que se encuentra amparada por 
reserva constitucional y legal.  
 
Todo el personal que desempeñe algún tipo de función en las salas de video debe diligenciar y firmar el formato 
de confidencialidad de la información. (formato interno de la Policía Nacional). 
 

5.1.1 Propiedad de la Información 

 
La (s) base (s) de datos que hagan parte de la operación del C4, incluidos los videos y demás relacionadas, 
son propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 
 
 

No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 16/09/2020 Documento original. 
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