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1. OBJETIVO.  
 
Realizar el registro fílmico y CAD (Centro Automático de Despacho) a través de la instalación de Cámaras 
de Video ubicadas de manera permanente en los diferentes barrios y veredas del Municipio de Sabaneta, 
con el fin de detectar cualquier ocurrencia  de actos violentos o de afectación de los derechos personales o 
colectivos y que sirva como material probatorio a las autoridades competentes tales como: Fiscalías, Policía 
Nacional, Inspecciones de policía y tránsito; en los términos establecidos en la normatividad legal vigente. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la Identificación de la necesidad o recepción de la solicitud para consultar los registros fílmicos y 
CAD (Centro Automático de Despacho) de la Central de Monitoreo por parte de un integrante de la 
comunidad o autoridad competente con respecto a la ocurrencia actos violentos o de afectación de los 
derechos personales o colectivos y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano y Jefe de la Central de Monitoreo. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 CCTV (Circuito Cerrado de Televisión): Es una tecnología de video vigilancia, diseñada para 
supervisar una diversidad de ambientes y actividades. 

 DVD (Disco Versátil Digital): Unidad de disco que permite almacenar información en datos de 
diferentes tipos de contenidos en gran cantidad, como videos, audio, formatos de texto, etc.  

 Servidor: Equipo de cómputo que presta el servicio que requieren los computadores clientes, 
generalmente es el equipo que almacena el contenido que los computadores en general requieren, 
como videos, audio, bases de datos, etc. 

 Disco Duro: Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de 
grabación magnética para almacenar datos digitales. 

 Cadena de Custodia: El procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados 
con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente 
peritos, y que tiene como fin no viciar el manejo de que ellos se haga y así evitar alteraciones, 
sustituciones, contaminaciones o destrucciones. 

 Registro fílmico: Un video almacenado en cualquier medio se conoce como Registro Fílmico. 

 Vigilancia: Proceso de monitoreo de personas, objetos o procesos dentro de sistemas para la 
conformidad de normas esperadas o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad o 
social. 

 Monitoreo: Consiste en realizar la visualización de un objeto, persona o conjunto de los mismos. 

 CAD (Centro Automático de Despacho): Sistema donde se reciben las llamadas de la ciudadanía en 
cuanto a eventos de seguridad, convivencia ciudadana, emergencias y desastres dicho sistema debe 
ser de funcionalidad avanzada y tecnología de punta para garantizar la respuesta en el menor tiempo 
posible. 

 Código: Número que hace referencia a un caso de transito, bomberos o policía. 

 Zonas Calientes: Hace referencia a los sectores que han sido registrados en el CAD como zonas de 
reporte frecuente de casos atendidos. 
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 Troncal SIP: Línea virtual Telefónica que permite optimizar el medio de transmisión para atender más 
usuarios en una misma línea telefónica, en el caso de la Central de Monitoreo 120 usuarios. 

 Punto Común: hace referencia a un lugar que es reconocido por los habitantes de la comunidad con 
facilidad, entre estos, el parque, colegios, hospitales, etc. 

 Cuadrante: Área geográfica determinada por el plan de seguridad de la Policía Nacional a la cual se le 
asigna una patrulla motorizada, encargada del mismo. 

 Prioridad: Niveles que determinan la gravedad del caso atendido por las unidades requeridas en el sitio 
de los sucesos. Prioridad 1 hace referencia a un caso de nivel bajo, por el contrario, un caso de 
prioridad 5 nivel alto. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 El procedimiento de monitoreo es realizado por el personal de la Secretaría de Gobierno y la Policía 
Nacional, y la información solicitada puede ser entregada en medio impreso o en medio magnético. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio 
de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Monitorear las cámaras e identificar hechos violento o de 
afectación de los derechos personales o colectivos: 
Durante la vigilancia y control de las áreas de cobertura de las 
cámaras instaladas se identifica un hecho violento o de 
afectación de los derechos personales o colectivos, procede a 
guardar dicho registro fílmico en el disco duro externo de la 
Central de Monitoreo. 

Jefe Central de 
Monitoreo 

Registro Fílmico 

2 

Recibir y atender solicitudes para consultar los registros 
fílmicos del centro de monitoreo: Recibe la solicitud para 
consultar los registros fílmicos del centro de monitoreo por 
parte de una autoridad competente o ciudadano, con respecto 
a la ocurrencia actos violentos o de afectación de los derechos 
personales o colectivos. 

Secretario de 
gobierno 

F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

Oficio  

3 
Evaluar la Competencia: evalúa la solicitud y competencia 
para emitir una respuesta de acuerdo a los requisitos mínimos,  
legales y reglamentarios 

Secretario de 
Gobierno: 

No Aplica. 

4 

Remitir a Entidad o Autoridad Competente: Si no existe la 
competencia, se le comunica la decisión tomada al solicitante, 
o se le remite a la autoridad competente, y finaliza el 
procedimiento. 

Secretario de 
Gobierno: 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes 

5 
Informar a la Central de Monitoreo: Si existe la competencia, 
da visto Bueno y remite la solicitud al Jefe de  la Central de 
Monitoreo y continúa con el procedimiento. 

Secretario de 
Gobierno: 

Solicitud. 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes 

5 Recuperar la Información Solicitada: Verifica la solicitud y Jefe Central de Software y archivo 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTROS Y MONITOREO DE 

LA SEGURIDAD A TRAVÉS DE CAMARAS  

P-SC-09 Versión: 04 

Fecha: 30/10/2017 

 

Página: 3 de 4 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

recupera la información mediante el disco duro externo  donde 
se almacenan los registros fílmicos en la Central de Monitoreo 
y en caso de ser información del CAD ingresamos a las bases 
de datos del programa o del software de Inmotion 

Monitoreo histórico 

6 

Remitir Registro Fílmico a la Secretaría de Gobierno: 
Revisa la comunicación oficial, previamente elaborada por el 
Auxiliar Administrativo, quien adjunta CD con registro fílmico 
y/o archivos generados por el software inmotion. El documento 
se envía a Secretaría de Gobierno.. 

Jefe Central de 
Monitoreo 

Oficio 

7 

Evaluar Contenido: Evalúa el contenido del oficio y sus 
anexos (video clip, imágenes fotográficas o archivos que arroje 
el software de Inmotion) donde es emitida la respuesta por 
parte del Jefe de la Central de Monitoreo: 

Secretario de 
Gobierno 

Informe 

8 

Analizar la información y entregarla a las partes 
interesadas: Si la información es avalada, se le envía al 
solicitante, se registra en el registro de solicitudes y se 
continúa con el procedimiento. Si la información no es 
avalada, le comunica la decisión al Jefe de la Central de 
Monitoreo 
 
Nota: cuando la información es entregada a la SIJIN, DIJIN, 
CIPOL y a la Fiscalía se debe anexar el formato de cadena de 
custodia. 

Secretario de 
Gobierno 

Oficio. 
 

F-TS-14 
Registro y Control de 

Solicitudes 
 

Formato cadena de 
custodia. 

9 

Realizar seguimiento a las solicitudes y presentar informe: 
efectúa el Seguimiento y Análisis a las peticiones presentadas 
para la obtención de Registros de Monitoreo durante el mes, 
elabora el informe respectivo y se lo presenta al Secretario de 
Gobierno.   

Jefe Central de 
Monitoreo 

Informe 

10 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del procedimiento: Se 
realiza seguimiento a las actividades del procedimiento, 
identifica oportunidades de mejoramiento, las documenta, 
aplica las acciones necesarias y verifica su eficacia. 

Secretario de 
Gobierno  

Jefe  
Central de 
Monitoreo 

 
Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 
Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
Ver Normograma 
 
 
 

8.  CONTROL DE CAMBIOS.  
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 
Paso 4 en la inclusión de la nota se deja evidencia en el registro 
correspondiente. 

01 

Sin Datos 02 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. Se 
Modifica el nombre del procedimiento de P-SB-004 Petición 
Registros de Monitoreo a P-SB-004 Vigilancia, Control y Registros 
de Monitoreo.  

03 

30/10/2017 03 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 04 

No aplica No aplica 
Se cambió la codificación : P-TS-26 por P-SC-09 con la Creación 
del proceso “Seguridad y Convivencia” y la codificación de los 
Formatos 

No aplica 

 


