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1. INTRODUCCION 

 
 

Dar los lineamientos necesarios para la gestión, operación de los sistemas comunicación y apoyo 
operativo, de las cámaras del sector privado y público, integradas con el sistema de video vigilancia 
ciudadana de Bogotá, definiendo las configuraciones del sistema y los roles de cada uno de los actores 
que intervienen, con el fin de apoyar en la atención de los eventos de seguridad mediante la utilización 
del sistema de videovigilancia. 

 
 

2. OBJETIVO 

 
 

Definir los lineamientos para la instalación, funcionamiento, operación y gestión los sistemas 
comunicación y apoyo operativo, de las cámaras del sector privado y público para hacer que estos 
generen mayor valor en el cumplimiento de normas de seguridad. 

 

2.1 Objetivos específicos: 
 

- Definir los criterios y procedimiento de aceptación de las cámaras privadas para ser integradas 
al sistema de videovigilancia de la ciudad de Bogotá. 

- Definir las parametrizaciones y características técnicas de las cámaras de privados que pueden 
ser integradas. 

- Definir las necesidades y procedimientos para la gestión, operación por parte de los operadores 
el CAD/C4. 
Definir e implementar los roles para la gestión y uso del sistema de apoyo con cámaras de 
privados. 

- 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 

 
 
 

3. ALCANCE 
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La cobertura del presente protocolo corresponde a los sistemas de video de personas jurídicas o 

naturales que tengan sistemas de CCTV, en sus instalaciones con visión a lo público en el Distrito 
Capital de Bogotá y que tengan la intención de compartir las imágenes de sus cámaras para ser 
monitoreas en los centros de monitoreo de la MEBOG. Para fortalecer los sistemas tecnológicos de la 
SDSCJ en el apoyo al servicio de seguridad del distrito. Las cámaras objeto de este proyecto serán 
aquellas que tienen una visualización única y exclusiva hacia exteriores o espacios públicos, que 
pueden ser visualizados por demanda de la Policía o petición del usuario a través del medio de 
comunicación seleccionado, siendo factible su grabación local. 

 

Los puntos de los privados que están dentro del programa son los centros comerciales, centros de 
grandes superficies, Urbanizaciones o cualquier privado con cámaras de video que estén tomando 
imágenes del área publica y estén debidamente instaladas y formalizadas en sus servicios tecnológicos. 

 
Los sistemas pueden ser de tipo analógico o conexión IP, para lo cual este protocolo puntualizara los 
requisitos para lograr la integración al sistema de video vigilancia del distrito, de la misma forma se 
realizarán las gestiones de la operación y apoyo a los privados de parte de la MEBOG-COSEC- centros 
de monitoreo. Esto se logrará mediante la instalación de un equipo contratado por la Secretaria de 
Seguridad y/o privado a un tercero, el cual permite la interconexión de las cámaras de los privados a 
través de la red de última tecnología de los proveedores de servicio de telecomunicaciones, con el 
sistema de video vigilancia de la ciudad, para el monitoreo de las cámaras. 

 

Por otra parte, se hace necesario delimitar la forma, tipo de comunicación y la red que se tendrá entre 
los privados integrados al sistema de video vigilancia y el personal de la Policía que monitorea las 
cámaras del sistema y/o atiende las emergencias desde lo local y lo distrital. 

 
Sin embargo, cada Sistema privado existente continuará su funcionamiento como lo realiza 
actualmente. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Cámaras PTZ: Son aquellas cámaras de seguridad motorizadas que tienen funcionalidad de 

movimiento horizontal (Pan), vertical (Tilt) y capacidad de hacer aumento sobre la imagen (Zoom). 

 
CCTV: Es un Circuito Cerrado de Televisión, el cual es una tecnología de video vigilancia que permite 

monitorear el patrimonio y alrededores del privado. Además, permite tener la capacidad de observar 

situaciones de peligro a distancia; constantes actividades rutinarias desde el hogar, oficina o negocio y 

es una gran herramienta para prevenir la delincuencia, vandalismo, saqueos o hasta posibles 

secuestros. 

 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
Dirección IP (IP Address): 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 bites. 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. 
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ETB: Contratista encargado actualmente de la conectividad del sistema de video vigilancia. 

 
MEBOG: Policía Metropolitana de Bogotá 

 
NUSE123: Número Único de Seguridad y Emergencia para el Distrito Capital de la Policía 

 
PTZ: Pan, Tilt, Zoom 

 
Resolución: La resolución de 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. 

 
SDSCJ: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
VMS: Video Management Software, software mediante el cual se administra el sistema de video 

vigilancia de la ciudad de Bogotá. 
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5. MARCO LEGAL 

 

En cumplimiento de las responsabilidades enmarcadas en la ley las cuales son de obligatorio 

cumplimiento para cada una de las instituciones del estado; en tal sentido se deja de presente que el 

legislador estimo lo siguiente: 

 

 
LEY 1955 DE 2019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

ARTÍCULO 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su publicación y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Los artículos de las Leyes 812 de 2003, 

1151 de 2007, 1450 de 2011, y 1753 de 2015 no derogados expresamente en el siguiente Inciso o por 

otras leyes continuarán vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior 

LEY 906 DE 2004 - Código de Procedimiento Penal 

En cuanto a la actividad de primer respondiente, fijación y/o registro de evidencia mediante dispositivos 

móviles con la capacidad de tomar fotografías, videos, audios, coordenadas, metadatos, consulta de 

sistemas de información de consulta judicial tanto alfanumérica, biométrica dactilar, palmar y facial; 

para uso inmediato o posterior como prueba de flagrancia o comisión de un delito que permita de 

manera fáctica aportar al esclarecimiento de los hechos y la verdad en busca de impartir justicia dentro 

del debido proceso fortaleciendo la integridad y confidencialidad de la información en cada una de las 

actividades de policía de vigilancia urbana, rural, judicial y de inteligencia. 

Ley 1801 de 2016 - “Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana” 

Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código: 

 La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana. 

 Protección y respeto a los derechos humanos. 

 La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral. 

 La igualdad ante la ley. 

 La libertad y la autorregulación. 
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 El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional, 

la diversidad y la no discriminación. 

 El debido proceso. 

 La protección de la diversidad e integridad del ambiente y el patrimonio ecológico. 

 La solidaridad. 

 La solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos. 

 El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas. 

 Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe 

ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la 

norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea 

superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario. 

 Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 

necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la 

aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte 

ineficaz para alcanzar el fin propuesto. 

 

Artículo 146. Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte 

motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros. Los siguientes 

comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público colectivo e 

individual de pasajeros y por lo tanto no deben efectuarse: 

Parágrafo 2°. En el marco de la regulación del servicio público de transporte masivo, las empresas 

públicas, privadas o mixtas que presten el servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán 

implementar cámaras de vigilancia dentro de los vehículos destinados a la prestación del servicio, so 

pena de incurrir en Multa General Tipo 4 e inmovilización del vehículo. 

Esta medida solo será exigible a los vehículos destinados a la prestación del servicio que entren en 

circulación a partir de la expedición de la presente ley. 

Artículo 237. Integración de sistemas de vigilancia. La información, imágenes, y datos de cualquier 
índole captados y/o almacenados por los sistemas de video o los medios tecnológicos que estén 
ubicados en el espacio público, o en lugares abiertos al público, serán considerados como públicos y 
de libre acceso, salvo que se trate de información amparada por reserva legal. 

 
Parágrafo. En tratándose de sistemas instalados en áreas comunes, lugares l' abiertos al público o que 

siendo privados trasciendan a lo público, se requerirá para el enlace a que hace referencia el presente 

artículo, la autorización previa I por parte de quien tenga la legitimidad para otorgarla. 
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DECRETO 4366 DE 2006 

“Por el cual se regula la operatividad de los Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad, 

SIES”. 

Artículo 2°. El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) estará conformado por los 

siguientes subsistemas: 

 Número Único Nacional de Seguridad y Emergencias (123) subsistema integrado en un numero 

único liderado por las fuerzas de reacción del Estado, para la atención de requerimientos de la 

ciudadanía en cuanto a eventos de seguridad, convivencia ciudadana, emergencias y desastres. 

Dicho subsistema debe ser de funcionalidad avanzada, tecnología de punta y escalable, para 

garantizar la respuesta en el menor tiempo posible. 

 Sistema de vídeo vigilancia mediante circuitos cerrados de televisión (CCTV) compuesto por 

cámaras de vídeo ubicadas estratégicamente en los distritos o municipios, las cuales estarán 

controladas por la Policía Nacional desde un centro de monitoreo, que permite observar y grabar 

los diferentes escenarios de convivencia ciudadana. 

 Centros de Información Estratégica Policial (CIEPS) observatorios del delito a nivel departamental 

y municipal ubicados en los comandos de Policía, los cuales contarán con herramientas 

tecnológicas para el análisis de las diferentes problemáticas que afectan la convivencia y 

seguridad ciudadana, generando un espacio de participación de las autoridades político- 

administrativas, los organismos de seguridad y judiciales del Estado del orden nacional y local. 

 Alarmas Comunitarias (A-C) es un instrumento de alerta de los Frentes de Seguridad Local 

organizados por la Policía Nacional (alarmas, pitos, luces, sirenas, reflectores), que se activa 

frente a una situación anómala, que permite a la comunidad y a las autoridades reaccionar de 

acuerdo a parámetros que se establezcan. 

 Sistemas de radio comunicaciones para redes de Cooperantes son redes de radio 

comunicaciones en VHF y UHF, que el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Fuerza 

Pública, las Gobernaciones y las Alcaldías, ha instalado en sitios donde no hay ningún tipo de 

comunicación, para facilitar la transmisión de cualquier situación de emergencia de forma 

directa entre los Ciudadanos y la Fuerza Pública. 

 Demás Sistemas de Seguridad como: controles de acceso, localización automática, 

georreferenciación, monitoreo y bloqueo de vehículos, entre otros. 
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Parágrafo 1°. Todos los sistemas previamente implementados y financiados con recursos del Estado, 

que tecnológicamente sean compatibles con el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), 

deben integrarse como un subsistema de este. 

Parágrafo 2°. La implementación de los Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad (SIES) 

cumplirá con los lineamientos fundamentales de tipo administrativo, técnico y operativo definidos en el 

Protocolo de Práctica base, elaborado por el equipo interdisciplinario integrado por miembros de la 

Fuerza Pública y por el Ministerio del Interior y Justicia. 
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6. NECESIDAD 

 
A pesar de que actualmente el Distrito tiene más de 5.100 cámaras instaladas y/o interconectadas en 

toda la ciudad, de las cuales 197 de estas cámaras son de propiedad de privados (Centros Comerciales 

y de comercio), existe la necesidad permanente de incrementar la cobertura del sistema y aumentar 

la capacidad de vigilancia tecnológica en puntos donde no se tiene cobertura en la actualidad, 

brindando mas oportunidades de reacción al servicio de Policía, ante los diversos motivos de Policía 

que se presentan en la ciudad, siendo necesario incrementar a corto tiempo la cobertura actual del 

Sistema, en tal sentido es pertinente desplegar iniciativas innovadoras que permitan promover la 

integración de capacidades tecnológicas ya existentes en el territorio, en donde las instalaciones de 

carácter privado y público pueden aportar significativamente a la solución, reduciendo los costos de 

implementación soporte y mantenimiento que se tiene actualmente con el sistema de video vigilancia 

ciudadana. 

 
En este sentido se requiere: 

 
 Incrementar a corto tiempo la cobertura actual del Sistema. 

 Desplegar iniciativas innovadoras que permitan promover la integración de capacidades 

tecnológicas ya existentes en el territorio. 

 Aunar esfuerzos tecnológicos y operativos entre organizaciones de carácter privado y 

público. 

 Reducir los costos de implementación soporte y mantenimiento que se tiene actualmente 

con el sistema de video vigilancia ciudadana. 

 Identificar buenas prácticas en la administración de información derivada del sistema de 

video vigilancia. 

 Desarrollar capacidades en el talento humano de las organizaciones involucradas 

 Evidenciar el avance y aporte significativo de la video vigilancia en la gestión de la 

seguridad. 

 
Interesados: 

 
 Alcaldía Distrital de Bogotá 

 Secretaria de seguridad. 

 Policía Metropolitana de Bogotá. 
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 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Privados, asociaciones de comercio y seguridad. 

 Ciudadanos. 

 
 

7. IMPACTO 

 
La implementación de esta solución tecnología permite desarrollar la integración de las cámaras de 

propiedad de privados que monitorean espacios que trascienden a lo público e integrarlas al Sistema 

de Video Vigilancia de Bogotá, administrado por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA – a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - y entregadas 

para el monitoreo de la POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – MEBOG. 

 
Estos circuitos cerrados de televisión del sector privado, que registren zonas públicas permitirán 

mejorar la efectividad y la oportunidad del servicio de Policía frente a la reducción en los indicadores 

de seguridad ciudadana en Bogotá. 

 
Entre los beneficios redundan en: 

 
 Aumento de la percepción de seguridad: los ciudadanos considerarán que están protegidos 

por la Policía Nacional. 

  Aumento de la video vigilancia por la Policía Nacional: debido a que se dispone nuevas 

herramientas como complemento a las capacidades actuales 

 Este tipo de estrategias de solución disuade a la materialización de conductas punibles y 

comportamientos contrarios a la convivencia 

 Facilitar la consecución de EMP -EF de carácter legal. 

  Identificar y replicar buenas prácticas en el manejo e integración de tecnologías 

relacionadas con el sistema de video vigilancia. 

 Desarrollar capacidades en el talento humano de las organizaciones públicas y privadas 

involucradas en las acciones de video vigilancia y el registro y manejo de información. 
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8. DESTINATARIO DEL SERVICIO 

 
Las entidades jurídicas, frentes de seguridad ciudadana debidamente organizado por la Policía 

Nacional y que cuenten con sistema de video vigilancia instalado en la parte externa y autoricen su 

consentimiento legítimo para permitir que las imágenes de estas cámaras sean visualizadas 

remotamente garantizando una grabación local, con el fin de contribuir a la seguridad y gestión pública 

del sector. 

 
 

9. DESCRIPCIÓN OPERATIVA 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PRIVADO Y/O PÚBLICO 

 
La selección del privado y/o público se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
 Problemática de convivencia y seguridad identificada en la comunidad 

 Prevención de actividades ilícitas y eventos de inseguridad en los establecimientos 

educativos, lugares turísticos, zonas comerciales, parques. 

 Control de ocupación de espacio público 

 Control de abandono de escombros y sustancias peligrosas 

 Control de ambiente entre otros 

 
La selección se realizará mediante los requerimientos de: 

 
 Requerimiento hecho a los enlaces de cada localidad. 

 Compromisos con la ciudadanía en los espacios de participación ciudadana 

 Solicitudes mediante mecanismos constitucionales de participación ciudadana. 

 Juntas de acción comunal (JAC) 

 Asociaciones de comerciantes 

 Asociaciones de centros comerciales 

 Secretaria de Seguridad 

 Policía Nacional 
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IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
 Estas instituciones tendrán la responsabilidad de identificar los interesados del Proyecto y a su 

vez gestionar su vinculación al mismo. 

 Priorizar los sectores por parte de cada entidad 

 Consolidar la lista de los interesados corroborando cada uno de los argumentos expuestos con 

cifras y hechos estadísticos 

 Coordinación preliminar de la visita de prefactibilidad la cual se realizará por un miembro de la 

Secretaria de Seguridad, un miembro de la Policía Nacional y otro de la entidad que lo requiere 

para su gestión. 

 

 
INFORMACIÓN, CONSENTIMIENTO, AUTORIZACIÓN E INSTALACIÓN 

 
 Elaboración y entrega de un documento digital formal de carácter descriptivo del Proyecto por 

parte de la administración distrital que le permita al privado entender claramente sin mayores 

tecnicismos el funcionamiento, justificación, beneficios y las obligaciones de las partes. 

 Autorización por parte del privado para realizar la visita de verificación técnica. 

 Coordinación y realización de la visita técnica 

 Informe de la visita técnica, requerimientos necesarios y compromisos entre las partes. 

 Aceptación de la propuesta conjunta privado – Distrito 

 Instalación y puesta en funcionamiento 

 
 
 

FORMATOS A DILIGENCIAR EN EL PROCESO DE VINCULACIÓN 

 

ACTA DE VISITA                                            

TÉCNICA PIV2P.docx FORMATO VISITA 
TÉCNICA PIV2P (2) (1 
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10. COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD 

 
 Realización de visitas técnicas previas a la integración al proyecto.

 Acuerdo y formalización del instrumento de cooperación interinstitucional y/o público - 

privado

 Nombrar un delegado formal de interlocución para toda la administración.

 Promover un esquema tecnológico que garantice la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información.

 Garantizar las condiciones técnicas (hardware y conectividad) necesarias para la conexión 

al C4 en caso de que el interesado no posea la capacidad de suministrarlo.

 Garantizar video en resolución mínima de 4 CIF A 15 fps en los sitios de visualización de la 

Policía Nacional.

 Realizar el mantenimiento de todos equipos dispuestos al privado para la integración.

 Garantizar la conectividad en el tiempo de todas las cámaras integradas.

 Realizar en conjunto con la Policía Nacional el diseño tecnológico del Sistema, 

especificaciones y sus actualizaciones

 Garantizar que el Sistema integrado sea transversal para todas las agencias que lo 

requieran el algún momento

 Garantizar la seguridad de la información en la infraestructura.

 Identificar, sistematizar y difundir entre los actores involucrados buenas prácticas tecnológicas, 

operativas y conceptuales derivadas de la gestión del modelo de video vigilancia.

 Reconocer conocimientos, habilidades y destrezas del talento humano, necesarias para el 

desarrollo óptimo de la gestión del modelo de video vigilancia y facilitar los mecanismos para el 

desarrollo de capacidades y competencias identificadas.

 La Secretaría de seguridad no responderá civil ni penalmente por algún incidente que se 

presente

 

ENTIDAD PRIVADA INTERESADA 

 
 Se compromete permitir las conexiones físicas, eléctricas y lógicas a las cámaras a integrar

 Asumir el costo del consumo eléctrico de Sistema actual y las cámaras a integrar

 Disponer y autorizar los espacios físicos adecuados para la instalación de los equipos
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 Informar cualquier cambio tecnológico en el Sistema que pueda afectar el funcionamiento del 

proyecto

 Proteger y responder civilmente por los equipos entregados en custodia para el Proyecto

 Accionar responsablemente el medio de comunicación convenido en caso de ser  necesario.

 Mantener encendido el CCTV (7x24x365)

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo necesarios para el perfecto funcionamiento 

de las cámaras (mínimo 2 veces al año).

 Si el sistema presente anomalías y daños, deben acudir de inmediato a un mantenimiento 

preventivo y correctivo con un procedimiento que garantice sea funcional al 100% durante todo el 

tiempo.

 Reportar de forma inmediata los incidentes que se presenten en el perímetro de acción de las 

Cámaras, que se hará mediante la activación del medio de comunicación convenido.

 Informar oportunamente sobre fallas en los equipos para su atención inmediata por parte del 

contratista que lo asiste.

 Actualizar los datos de contacto como número de teléfono y un correo electrónico.

 Nombrar un delegado formal de interlocución con la administración.

 Garantizar el buen uso de los equipos de comunicación entregados.

 Garantizar que el periodo de grabación sea de un mes continuó como mínimo, con el fin de 

atender los requerimientos de autoridad competente.

 La información requerida por parte de la autoridad competente debe ser entregada de 

acuerdo a la normatividad vigente (código de procedimiento penal).

 

POLICÍA NACIONAL 

 
 Monitorear por demanda las cámaras que se dispongan para su visualización.

 Desplegar todas las acciones para la atención oportuna y efectiva de los motivos de policía 

reportados.

 Asignar el talento humano (disponible) tanto en visualización y reacción para la operación del 

Sistema

 Cumplir con la función operativa del Sistema formulada en conjunto con la secretaria de 

seguridad

 Atender los requerimientos de las autoridades judiciales relacionados con motivos de policía 

que pudieran ser captados por estos sistemas.
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11. EQUIPO DE TRABAJO 

 
 Un miembro dedicado exclusivamente por parte de la Secretaría de seguridad 

 Un miembro dedicado exclusivamente por parte de la Policía Nacional 

 Un miembro de la entidad interesada 

 
 

12. FUNCIONALIDADES BÁSICAS 

 
 Visualización remota y grabación local independiente por cada lugar. 

 Medio de comunicación de emergencia unidireccional (interesado- Policía Nacional) para la 

visualización por eventos generados. 

 
 

13. MODELOS TECNOLÓGICOS DE INTEGRACIÓN 

Topologías posibles 

Los equipos suministrados dependerán del tipo de solución de CCTV que tenga instado el ente 

privado y/o público, así: 

 
a) Sistemas análogos de CCTV sin DVR: 
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Para estos sistemas es necesario suministrar codificadores análogos a digital de 1, 4 o más 

canales según sea el caso, con sus accesorios complementarios. 

 

 
b) Sistemas análogos de CCTV con DVR: 

 
 

 

En este sistema, el ente privado o público dispone de DVR local y dependiendo el caso se 

dispondrá de uno totalmente independiente del actual, al cual se conectara el botón de emergencia. 

 

 
c) Sistemas digitales de CCTV 
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14. REQUERIMIENTO DE RETIRO DEL SERVICIO 

 
El servicio podrá ser cancelado por cualquiera de las partes así: 

 
- El privado podrá solicitar la cancelación del servicio, donde se especifique las razones que 

motivan el retiro, el documento deberá estar dirigido a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia. 

- El servicio podrá ser cancelado por parte de la Secretaría de Seguridad, convivencia y justicia, 

por terminación del plazo del convenio. 

- En ambos casos, los equipos entregados deberán ser devueltos en perfecto estado. 

- En caso de que la entidad privada incumpla con los compromisos del protocolo. 

 
 

 
15. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL Y ARTICULACION 

OPERATIVA CON POLICIA. 

 
POR PARTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (VIGILANCIA) 

 
La Oficina de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá en el 

despliegue de la oferta de participación ciudadana desde su procedimiento Red de Apoyo y 

Comunicaciones el cual tiene como finalidad “vincular a los ciudadanos como apoyo 

fundamental para el cumplimiento de la labor policial, fundamentado en la recolección e 

intercambio de información veraz y oportuna, que permita prevenir, disuadir y controlar 

hechos o conductas que puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana”, a través de 

grupos de trabajo organizados y estructurados mediante la aplicación WhatsApp, donde una vez 

constituidos se genera la interacción para realizar la recolección y direccionamiento de información 

que permita la atención de casos de policía u otros requerimientos; para la atención de estos se 

cuenta con personal uniformado con funciones de radio operador, que despacha desde el Centro 

Comercial Carrera. 

 
Así mismo; se cuenta con un grupo conformado por 45 centros comerciales en el que se cuenta 

con centrales de monitoreo y coordinadores de seguridad que disponen de un equipo de avantel en 

el C4 para la atención de casos de este grupo, los cuales están vinculados a través de la 
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flota 112; es importante aclarar que se presenta dificultad en la comunicación de estos equipos 

debido a la ubicación de estas salas en sótanos, lo cual no permite una buena señal al momento 

de algún tipo de requerimiento que se presente. 

 
También es importante tener en cuenta que algunos centros comerciales poseen radios de 

comunicación que se es necesario en la frecuencia adecuada. 

 
Anexo: listado de centros comerciales con los cuales se tiene comunicación. 

 
 UNICENTRO 

 PALATINO 

 AV CHILE 

 ANDINO 

 EL RETIRO 

 SANTAFE 

 CENTRO COMERCIAL PASEO SAN RAFAEL 

 CENTRO COMERCIAL COLINA 138 

 CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL 

 CENTRO COMERCIAL PORTO ALEGRE 

 NIZA 

 PARQUE COLINA 

 BULEVAR 

 BIMA 

 ISERRA 100 

 METROPOLIS 

 CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION II 

 CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION 

 CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA 

 CIUDAD TUNAL 

 ENSUEÑO 

 GRAN PLAZA BOSA 

 CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS 



 

 

  
 
 

Proceso: 

 
 
 

Gestión de Emergencias 

Código: 
 

PR-GE-3 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 04/11/2020 

 
 
 

Documento: 

Comunicación y Apoyo 
Operativo, de las 

Cámaras del Sector 
Privado y Público, 

Integradas con el Sistema 
de Video Vigilancia 

Ciudadana de Bogotá 

 

 
Fecha de Vigencia: 
04/11/2020 

 
 
 

Página 21 de 23 

 
 

 CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA 

 MILENIO PLAZA 

 EDEN 

 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 

 CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA 

 CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA 

 CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA 

 PORTAL 80 

 UNICENTRO OCCIDENTE 

 VISTO 

 CENTRO MAYORISTA DE LA MODA GRAN SAN 

 SAN MARTIN 

 CENTRO COMERCIAL CALIMA 

 PUERTO PRINCIPE 

 CENTRO COMERCIAL PUERTA GRANDE 

 CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR 

 OUTLE FACTORY 

 PLAZA CENTRAL 

 NEOS 

 GRANADA HILL 

 MAZUREN 

 PLAZA 147 
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POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL, CAD MEBOG. 

 
La comunicación entre las entidades privadas y la policía Nacional se debe realizar a través de 

medios de comunicación línea Avantel, WhatsApp o radio así: 

 El centro comercial o entidad privada informara a través de los medios de comunicación 

anteriormente relacionados al puesto de policía Motor y/o red de apoyo. 

 Los funcionarios policiales que se desempeñan en los puestos de Motor y/o red de apoyo, 

estarán en la obligación de generar un incidente en la herramienta tecnológica PREMIER ONE, 

registrando la información necesaria con el fin de obtener estadísticas reales de los casos que 

se resuelven por la intervención de testigo mecánico – cámaras de seguridad, la cual será 

tramitada al operador de despacho CAD ¨central¨ a que corresponda la jurisdicción o localidad, 

con el fin de asignar los recursos necesarios “cuadrante” o tramitar a las agencias 

correspondientes, según información entregada por los cuadrantes. 

 Así mismo, el funcionario policial que se desempeña en el puesto de red de apoyo informara 

inmediatamente al operador de video CAD, con el fin de visualizar el incidente en tiempo real, a 

través de los sistemas de CCTV que comparte la entidad comercial y/o entidad privada con el 

centro automático de despacho CAD. 

 Adicionalmente el operador de VIDEO - CAD, visualizara las cámaras del distrito más próximas 

al lugar donde se genera el incidente, con el fin de orientar a los cuadrantes. 

 Se aclara que la entidad se compromete informar cualquier caso de policía que sea visualizado 

a través de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV de la parte externa de sus 

instalaciones. 
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