


SIES-M

Sistema Integrado

de Emergencias y Seguridad Medellín



Marco Legal de Operación para el SIES-M

CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO  2, ARTÍCULO 189 NUMERALES 4 Y 11

ARTICULO 315

CONPES 3437 DE 2006
Fija los parámetros generales

DECRETO  PRESIDENCIAL 4366 DE 2006

Regula la operatividad de los sistemas integrados de emergencias y seguridad

prevé los subsistemas que los conforman 

DECRETO MUNICIPAL 0495 de 2012
Por el cual se modifica la estructura administrativa de la Secretaría de Gobierno y se crea la 

Secretaría de Seguridad.



Principios

GOBERNABILIDAD

INTEGRALIDAD

SISTEMAS ACTUALIZABLES 

(ESCALABILIDAD)

OPTIMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO

POLÍTICAS DE T.I.



Qué es el SIES-M?

Es un Sistema de integración tecnológica y logística conformada por 

12 agencias para la seguridad y convivencia, quienes tienen la responsabilidad de 

atender eventos de seguridad ciudadana, emergencias médicas, prevención y 

atención de desastres, movilidad, violencia intrafamiliar, línea infantil y  

atención a las mujeres.



Agencias que conforman el SIES-M

Cobertura Policía Nacional:  Valle de Aburra
Demás agencias: Ciudad de Medellín



Modelo Funcional del SIES-M



Subsistemas del SIES-M

NUSE 123: Número Único de seguridad y emergencias 123

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión

AVL: Localización Automática de Vehículos a través de GPS

CIEPS: 25 Centros de Información Estrategia Policía Seccional



Subsistema NUSE 123

• Modernización de la Planta Telefónica  
Alcaldía de Medellín

– 90 líneas de entrada disponibles (antes 75)

– Promedio de 44.000 llamadas diarias (antes 25 mil y se 
perdían 7 a 10 llamadas diarias)

• Centro Automático de Despacho

– Operado directamente por la Policía Nacional (Se esta 
implementando atención por Personal Femenino)
(Call Center)

– 20 puestos de recepción + 1 Supervisor (antes 8 )

– 15 puestos de despacho policial (1 por canal de atención)

– 30+ puestos de despacho de agencias de seguridad y 
emergencias

REGRESAR



Subsistema CCTV Video Vigilancia

• Cámaras HD con zoom óptico de hasta 22x
– 120 metros de radio de acción de muy alta calidad

– 831 cámaras de ciudad instaladas y 140 proyectadas, 
otros proyectos  para un total de 1300 

– 40% concentradas en zonas calientes

– Enlazadas por Fibra Óptica y Radio Frecuencia

• Operación
– 12 video operadores: 4 civiles – 8 Policía Nacional

– 2 sitios Remotos  instalados (poblado y San Javier con 2 
operadores x24 horas) 6 proyectados (Laureles, Belén, 
Buenos aires, Manrique y 12 de Octubre)

– Capacidad de almacenamiento y proceso de Archiving
Documetal de largo plazo para 5 años

• Estaciones Base
– 11 Estaciones ubicadas en los diferentes cerros 140 

donde se triangula la señal, para lograr una efectividad 
trasmisión de la información. 

REGRESAR



Subsistema AVL (1) 

 Dispositivos GPS anclados a vehículos de la Policía Nacional (es proceso de 

implementación para 1384  entre vehículos y motos) AVL

 Radioteléfonos GPS para cada agente de la Policía Nacional (Rock X8)

REGRESAR



Subsistema AVL (2)

 Alertas por entrada/salida de territorios
• Control de permanencia en jurisdicción

• Despliegue de unidades de apoyo

 Alertas por exceso de velocidad (vehículos)
• Control de velocidad para prevención de 

accidentes

• Patrullaje a baja velocidad más efectivo

• Creación de cultura institucional

 Asistencia al Modelo Nacional de Vigilancia por 
Cuadrantes
• Geocercas por cuadrante

• Recorrido de vehículos por cuadrante

• Velocidad promedio dentro del cuadrante

• Actividad policial en los Hot Spot

• Asignación efectiva de unidades cercanas a 
incidentes

REGRESAR



Centros de Información Estratégica de la Policía 

Seccional CIEPS

 25 Salas ubicadas en las estaciones de diferentes 

comunas y corregimientos.

 Centros de análisis cualitativo y cuantitativo de la 

dinámica criminal de cada uno de los territorios.

 Planeación del servicio de Policía.

 Seguimiento diario, semanal y mensual al modelo 

nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.

 Desarrollo aplicativo de control ciudadano (libro de 

población).

REGRESAR



Subsistema Alarmas Comunitarias

 Facilita la reacción policial inmediata, a través 

de la participación ciudadana.

 La policía recibe la solicitud , evalúa y 

recomienda  instalación.

 680 sistemas de alarmas

 Protección de áreas amplias

• Cuadras de 80m de lado

• Sirenas

• Botones de pánico inalámbricos

 Comunicación por sistema telefónico

 Reacción inmediata policial

 Nueva Aplicación de alarmas comerciales.

REGRESAR



Otros sistemas tecnológicos

 SEGURIDAD EN LINEA www.seguridadenlinea.com

 Aplicativo del 123 (en pruebas con el NUSE 123)

 Línea de peticiones, quejas y reclamos del 123 310-8555
 Cuadrante Amigo Integración al visor SECAD



Estándares internacionales

• NENA

• EENA



Estructura Funcional del SIES-M (propuesta)

Recepción de llamadas de emergencia 

Línea 123.

Despacho de llamadas para agencias de 

seguridad y otras agencias para atención 

de emergencias.

Circuito Cerrado de Televisión –CCTV y 

salas de monitoreo. 

Geo-localización de vehículos AVL/GPS.

Alarmas Comunitarias.

Grupo Estratégico de Sistemas de 

Información (GESI-M).

Sala de grabaciones. (Video, audio, 

imágenes y documentación)

Otras agencias para la atención de 

emergencias.

Recursos y personas especializados de las 

agencias para atención de emergencias.

Circuito Cerrado de Televisión -CCTV.

Geo-localización de vehículos AVL/GPS.

Seguridad en Línea.

Alarmas Comunitarias.

Otros sistemas.

Hardware y Software para el manejo eficiente de los incidentes 

y bases de datos:

Servidores almacenamiento y Backup.

Almacenamiento Voz, Bases de Datos & Video.

Sistema de información para recepción y despacho de eventos 

– SECAD.

Sistema de Información Geográfica – GIS.

Sistema de información y estadísticas.

Equipos por clientes (PC´s, Monitores, Diademas).

Planta Telefónica.

Desarrollo e integración.

Otros sistemas.

Formular, elaborar e implementar procedimientos, métodos, manuales, técnicas, procesos, reglamentos y programas necesarios para el correcto funcionamiento del 

SIES-M.

Planificar, gestionar, articular, desarrollar, implementar y evaluar todas la acciones tendientes a fortalecer y mejorar el SIES-M, bajo parámetros de eficiencia, eficacia 

y efectividad.

Velar por el cumplimiento de los ANS, disponibilidad del servicio del 99,99%.

Gestionar la información de la Línea 123.

Desarrollar las modificaciones a los subsistemas tecnológicos y procedimientos requeridos por todas las agencias.

Coordinación

SIES-M

Coordinación de Tecnología de la 

Información

Coordinación Agencias 

para Atención de 

Emergencias

Coordinación Policía –

Agencias de Seguridad



Nuevo sistema tecnológico para el SIES-M

Plataforma tecnológica definida para le SIES-M, que se encuentra operativa desde le 5 de octubre de

2014, utilizando tecnología existente en el Municipio de Medellín o complementando los componentes



Nuevo sistema  SECAD

A partir del 5 de octubre de 2014, entro en productivo el nuevo sistema de atención para el componente

del NUSE 123, que incluyo los siguientes módulos::



Estadísticas

 -
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Total de LLamadas Entrantes: 
8.441.885

Llamadas
Abandonadas

Llamadas
Contestadas

CANTIDAD DE 
LLAMADAS 

CONTESTADAS
46%

CANTIDAD DE 
LLAMADAS 

ABANDONADAS
54%

Total de llamadas que ingresan al 
sistema en promedio mensual: 

1.303.067

PROMEDIO DE 
LLAMADAS 

CONTESTADAS 
DIARIAS; 

21.866 ; 50%

PROMEDIO DE 
LLAMADAS 

ABANDONADAS 
DIARIAS; 

22.012 ; 50%

Comportamiento promedio de 
llamadas (HOY)



Estadísticas

Tipología de llamadas Cantidad de casos efectivos por agencia



Estadísticas

Modalidades del Incidente

Tiempo Promedio De Respuesta En Recepción
05102014 al 15042015

8.441.885 3.880.240 4.554.603



DEMOSTRACIÓN VISOR SECAD



Monitoreo en tiempo real en el SIES-M
Estado actual del proceso de receptores, visualización de las patrullas, visualización de los

dispositivos Rock X8, sobre Cartografía Catastral e integración

Integración directa

SISC



¡GRACIAS!


