Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2016

Señores
Alcaldia De La Mesa Cundinamarca
Calle 8 Cra 21 Equina

Referencia: DERECHO DE PETICIÓN
Asunto: ACCESO GRATUITO a un software móvil y web denominado “MiApp©” en el cual los
ciudadanos pueden denunciar o reportar incidentes a la línea NUSE 123 y/o la línea telefónica
fijas de las autoridades de policía, urgencias y emergencias en salud, de riesgos, y de
Bomberos.
Debido al éxito de la solución SUAPP© 1 como estrategia para combatir el delito y mejorar la percepción
de seguridad en el Municipio de Soacha, el cual en tan solo un año de implementación ha arrojado
buenos resultados en la reducción del delito, el aumento en la atención de incidentes y una mayor
percepción de seguridad en el Municipio. Los datos confirman que la tecnología es una gran
herramienta en la lucha de la seguridad ciudadana; 206 policías rastrean los focos de inseguridad, hay
926 solicitudes de vinculación de cámaras por parte de los ciudadanos y más de 700 alarmas
reportadas a la Policía Nacional.
Los resultados que arrojó el balance del Comando de la Policía de Soacha, hacen referencia a la
reducción de los homicidios en un 16%, las lesiones personales en un 21%, el hurto común un 6% y
los delitos generales se redujeron en un 23%.

1Software

creado por INFORMACIÓN LOCALIZADA SAS - SERVINFORMACIÓN, para utilizarlo como una estrategia para
combatir el delito y mejorar la percepción de seguridad a través de una red colaborativa integrada por la Alcaldía, la Policía
Nacional y la Ciudadanía utilizando la tecnología de Google para reportar alarmas en tiempo real a la Policía Nacional desde
Smartphone y computadores. SuApp© enlaza las cámaras IP de los conjuntos cerrados, establecimientos comerciales,
tiendas, etc. del ciudadano y las cámaras de la Alcaldía conformando una red colaborativa de video vigilancia entre los
ciudadanos las cuales son monitoreadas por el propio usuario y por los encargados de administrar el sistema (Policía Nacional,
por ejemplo). Así mismo,
la plataforma le permite al ciudadano reportar alarmas georreferenciadas en tiempo real desde su celular o desde su cámara
IP cuya información es enviada y almacenada directamente en la base de datos del 123 la Policía Nacional, lo cual reduce
sustancialmente los tiempos de respuesta en la atención del caso, permitiendo a la vez, verificar si el caso fue atendido. Dentro
de las otras funcionalidades de SuApp©, el ciudadano también puede realizar PQRS tipo denuncias de diferente índole; por
ejemplo, para el caso de microtráfico de drogas, a través de la aplicación el usuario puede informar a la autoridad los sitios
denominados “ollas” y enviar fotos e información multimedia al respecto. SuApp© le brinda orientación de ayuda social al
ciudadano puesto que le indica al usuario hacia dónde se debe dirigir en caso de que le suceda algún evento. El Software
integra diferentes fuentes generadoras de emergencias tales como las Alarmas Comunitarias, los Radioteléfonos, Bomberos
y Defensa Civil.
SuApp© por medio de la georreferenciación puede establecer en tiempo real donde se encuentran determinados grupos
poblacionales (Fuerzas Vivas) tales como Policías del Cuadrante, Bomberos, Defensa Civil, etc. y permite analizar información
(zonas más vulnerables, por ejemplo) por medio de capas de acuerdo con lo reportado por la comunidad, la Policía Nacional
y Medicina Legal.
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“Suapp©” es la primera oportunidad que tiene el usuario para participar en la reducción de los índices
de inseguridad a través de tres módulos, app web y móvil, solicitud de vinculación de cámaras, centro
de monitoreo de cara al ciudadano.
Estos tres sistemas: las alertas, los reportes, vinculación de cámaras, son geoferenciadas sobre el
mapa, el cual puede ser visualizado en el centro de monitoreo de la Policía y/o Alcaldía por intermedio
de su Secretario de Gobierno y/o funcionario competente, dando respuesta oportuna al llamado de
emergencia.
Por estos buenos resultados y al estar demostrado que el Software es la herramienta del futuro para
combatir el delito, además de ser una herramienta ágil y sencilla, SERVINFORMACIÓN está interesada
en apoyar de manera proactiva a la seguridad en su Municipio, por esta razón, queremos permitirles a
los ciudadanos el ACCESO GRATUITO a un software móvil y web denominado MiApp, para el envío
de alarmas y denuncias conectadas al 123 y/o EN EL EVENTO QUE EL MUNICIPIO NO ESTÉ
CONECTADO A LA INTERFACE DEL 123, EL SOFTWARE SE PUEDE CONECTAR A LAS LÍNEAS
FIJA TELEFÓNICA DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA, URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN
SALUD, DE RIESGOS, Y DE BOMBEROS, EN LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDEN DENUNCIAR
Y REPORTAR INCIDENTES.
Por lo anterior, solicitamos a ustedes como autoridad encargada de fijar las políticas, la dirección
general, el control y la supervisión del NUSE-123, o de las líneas telefónicas de las autoridades de
policía, urgencias y emergencias en salud, de riesgos, y de Bomberos, permitir la integración a través
de un Web Service o del protocolo de comunicación establecido por ustedes el cual nos permita por
intermedio del 123 o las líneas telefónicas fijas, recibir las alarmas o botones de pánico reportados por
los ciudadanos, lo anterior a través del Software “MiApp©” con las mismas funcionalidades de SuApp©
y mejoradas para un mejor servicio de seguridad ciudadana.
La plataforma MiApp© creada por SERVINFORMACIÓN, al ser instalada en un Smartphone (teléfono
Inteligente) o computador, los usuarios pueden reportar al 123 o las líneas telefónicas fijas eventos de
emergencias y/o acontecimientos que estén poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Lo
cual, en resumen, es un mecanismo adoptado para uso y beneficio de la población en general, con el
propósito de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas.
La anterior solicitud la sustentamos basados en lo siguiente:
Primero que todo, queremos recordar que la creación de la línea 123, se remontan desde la Resolución
087 de 1997, en la cual la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la estableció como número
único de emergencias a nivel nacional, para que las llamadas fueran enrutadas a la entidad responsable
(Policía, Bomberos, Ambulancias, etc.), para beneficio de la sociedad en general. Y desde entonces
los diferentes entes territoriales del país., han realizado un sinnúmero de planes, estrategias para
consolidar y unificar los mencionados dígitos.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre las autoridades públicas recae un
indeclinable deber de adelantar todas las diligencias necesarias para garantizar la vida y la seguridad
personal de los ciudadanos. Según fue señalado por el alto tribunal en la sentencia T-585A de 2011, la
seguridad personal es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con el derecho
fundamental a la vida, razón por la cual los poderes públicos se encuentran obligados a adelantar todas
las actuaciones necesarias para garantizar su protección efectiva: «en concordancia con las
disposiciones indicadas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la protección y el respeto del
derecho fundamental a la vida guarda una relación intrínseca con la garantía del derecho fundamental
a la seguridad personal». En ese sentido, según se lee en la sentencia T-719 de 2003, los ciudadanos
se encuentran autorizados a exigir a las autoridades la realización de actuaciones concretas para
prevenir la materialización de los riesgos que puedan ocasionar serios daños a los derechos
fundamentales de las personas. En la providencia en cuestión, la Corte Constitucional expresó esta
idea en los siguientes términos:
«La seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los
individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas
específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la
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materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad
personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar
o mitigar»
Según se sigue de las sentencias judiciales que acaban de ser referidas, las autoridades públicas
tienen un ineludible deber de llevar a la práctica todas las actuaciones que sean necesarias para la
protección efectiva de los derechos a la vida y a la seguridad personal de los ciudadanos2. En el caso
concreto, dicho deber se materializa en el deber que tiene el Municipio de facilitar el acceso a o
interface del NUSE 123 o líneas telefónicas de emergencias fijas, para ser utilizada en un Software
para que sus usuarios puedan reportar los peligros y amenazas que enfrenten eventualmente. De este
modo, las autoridades podrán reaccionar de manera inmediata para que se eviten las graves amenazas
que, debido a los acuciantes problemas de seguridad que enfrenta la mayoría de los municipios del
país. No hacerlo supondría un abierto desacato de los principios constitucionales que exigen la
adopción de esta clase de medidas. Pero lo que sería aún más grave sería que, al obrar de este modo,
las autoridades estarían violando los derechos fundamentales que se encuentran obligados a proteger.
Después de lo anterior, y al examinar la línea 123 y las líneas telefónicas fijas de emergencias,
encontramos que estamos ante un sistema que guarda las connotaciones de un bien de interés público
y un recurso del sector de las telecomunicaciones, por las siguientes razones:
En primer lugar, es un bien de creación por mandato constitucional, toda vez, que de conformidad con
el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares. En desarrollo del mencionado artículo superior, les corresponde a las autoridades
adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos
y libertades públicas, lo anterior ha sido el sustento para la creación del número de emergencia 123 y
las líneas telefónicas fijas de emergencias.
En segundo lugar, al ser un bien destinado a ayudar en los eventos de Seguridad y Emergencias que
involucran a la comunidad en general, materializa el derecho de todos por velar por su debido
funcionamiento, el cual se ampara con el derecho a la seguridad, amparado en el artículo 88 de la
Constitución Política, que instauró la acciones populares, y enmarca dentro de su protección: “el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la
libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”. Y por estas razones
su connotación de interés público.
Por último, por ser un sistema financiado con recursos del Estado. La ciudadanía puede ejercer control
sobre los recursos públicos y exigir rendición de cuentas sobre su manejo y destinación de recursos. Y
en los casos correspondientes promover las respectivas denuncias ante los órganos de control, los
cuales, a la vez, están llamados a ejercer control y vigilancia en los eventos que se configuren delitos
contra la administración pública sobre los dineros destinados a promover y poner en funcionamiento el
123 y/o las líneas telefónicas fijas de emergencias.
Por todo lo antes dicho, es obligación de los entes territoriales, por intermedio de su Secretaría
delegada para este asunto, autorizar el uso del Número Único de Seguridad y Emergencia - Línea 123,
y/o las líneas telefónicas fijas de emergencias correspondiente, y promover a nivel técnico la interface
a nuestro Software MiApp©, el cual, puesto en marcha, sería un mecanismo idóneo para combatir el
delito, mejorar la percepción de seguridad, reportes efectivos y a tiempo en caso de emergencia y
seguridad, y de forma coordinada para dar una respuesta eficiente, rápida y Georreferenciada en cada
uno de los escenarios de emergencias.
Además de lo anterior, queremos enfatizar que el artículo 5º del Decreto 451 de 2005, establece que
los principios que regirán al NUSE-123 se adelantarán con arreglo a los principios constitucionales y
legales pertinentes y, en especial, con sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
oportunidad, economía, universalidad, complementariedad, sostenibilidad, regularidad, igualdad,
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Sobre el alcance de esta obligación constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-719/03, T-634/05, T-686/05, T1037/06, T-715/07, T-1254/08, T-339/10, T-506/13, T-851/14 de la Corte Constitucional.
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moralidad, neutralidad, imparcialidad y continuidad. Es decir, basados en los mencionados principios
constitucionales, la ALCALDÍA o la autoridad a cargo., deben autorizar que nuevas tecnologías usen
el 123 y/o la línea de emergencias correspondiente, para mejorar el uso de plataforma, aplicando el
principio de eficiencia, eficacia, economía e igualdad. Y más aún cuando dicho sistema presenta
problemas a nivel técnico, económico y por el cual, con nuestro Software se mejoraría algunos
problemas del 123 y/o la línea de emergencias correspondiente, tales como: el mal uso de la línea,
como la atención al número de llamadas con reportes falsos que recibe actualmente, debido a que el
usuario ya se encuentra validado y se podrían enviar mensajes de texto al usuario “Bromista” sobre los
perjuicios del uso inadecuado de la plataforma, teniendo en cuenta que satura el sistema y reduce la
oportunidad a una persona que realmente requiera la atención de una emergencia. Plataforma que en
poco tiempo se convertiría un modelo a seguir en Latinoamérica.
Al ser MiApp© una aplicación de gratuita, para los dos actores involucrados: Ciudadano y ente
territorial, es más fácil su adaptación y puesta en funcionamiento, y demás beneficios así:
1. En la medida en que se aumenten el número de cámaras más ojos están monitoreando su
entorno, debido a que el ciudadano puede solicitar que se vinculen sus cámaras privadas al
Software “MiApp©”.
2. Las alarmas generadas por las cámaras serán almacenadas por un periodo de seis meses para
que puedan ser utilizadas como evidencia judicial respetando la cadena de custodia.
3. La información es georreferenciada y registrada directamente en la base de datos de la Policía
Nacional.
4. Frente a otras aplicaciones, nosotros somos la única solución que ingresa la información.
5. Reducción en el tiempo promedio de 19 minutos a 5 minutos en la atención de los casos porque
ya se ha surtido el proceso de validación de la información del usuario.
6. Los casos denunciados por los ciudadanos no se quedan en letra muerta porque desde el centro
de monitoreo se puede asegurar la gestión en la medida en que se asigna a la entidad
pertinente.
7. Existe una comunicación bidireccional con el usuario puesto que desde el centro de monitoreo
se le informa el estado de su caso.
Y para para contextualizar más sobre el asunto, nos permitimos brindar una breve descripción de la
plataforma MiApp©.
¿Qué es MiApp©+?
Plataforma para la Gobernabilidad, la cual le permite a las Alcaldías y/o Gobernaciones, establecer en
tiempo real y georreferenciando los actos delictivos y emergencias reportados por la ciudadanía e
identificando las zonas con mayor inseguridad o zonas de riesgo para que se implementen políticas y
acciones para la mejora de la seguridad.
Componentes
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¿Cómo funciona MiApp© +?
Cada vez que un ciudadano reporta una alarma desde su celular o desde su cámara (tiendas,
establecimientos comerciales, etc.), MiApp© envía la información directamente a la base de datos del
123 de la Policía Nacional o las líneas telefónicas fijas de emergencia del Municipio, lo que reduce
sustancialmente los tiempos de respuesta en la atención del caso, permitiendo verificar si el caso fue
atendido o no. También la información reportada queda guardada en la plataforma.










MiApp© enlaza las cámaras de los conjuntos cerrados, establecimientos comerciales, tiendas,
etc. y las cámaras de seguridad de uso público del Municipio, conformando una red colaborativa
de video vigilancia entre los ciudadanos las cuales son monitoreadas por el propio usuario y por
los encargados de administrar el sistema (Policía Nacional por ejemplo) y desde donde el
ciudadano puede reportar incidentes al 123 de la Policía Nacional o a las líneas telefónicas fijas
de las autoridades de policía, urgencias y emergencias en salud, de riesgos, y de Bomberos.

Red de cámaras ciudadanas
MiApp© le permite al ciudadano realizar denuncias de diferente índole. Por ejemplo, para el
caso de Micro tráfico, a través de la aplicación el usuario puede informar a la autoridad los sitios
denominados “ollas” y enviar fotos e información multimedia para que ésta a su vez realice la
gestión pertinente con comunicación continúa con el ciudadano.
MiApp© puede integrar información de todas las entidades gubernamentales y no
gubernamentales del Municipio o Departamento, para brindarle al ciudadano orientación de
ayuda social, indicándole la ruta a los lugares hacia donde se puede dirigir y que prestan
servicios de diferente índole, tales como salud, educación, víctimas de reclutamiento forzado,
etc.
Aplicación Web Privada
MiApp© integra diferentes fuentes de generación de emergencias como lo son las Alarmas
Comunitarias, los Radioteléfonos, Bomberos y Defensa Civil.
MiApp© permite visualizar sobre el mapa las Alarmas o Incidentes Georreferenciados y que
han reportados por la ciudadanía en tiempo real.
MiApp© con las alarmas georreferencias que han sido previamente reportadas por los
ciudadanos, permite realizar su gestión adecuada ya sea desde la asignación automática del
caso al Sistema de Emergencias 123 o manualmente a las líneas telefónicas fijas de la Fuerza
Viva correspondiente (Policía Nacional, Defensa Civil, Bombero, etc.)
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Gestión de Alarmas Georreferenciadas


Al estar instalado MiApp© en cada Policía del Cuadrante se puede establecer en tiempo real
dónde se encuentra la patrulla, los desplazamientos realizados y si han atendido los casos
asignados y el tiempo que se tomó en resolver el caso.
Geolocalización de Fuerzas Vivas

Observatorio del Delito


MiApp© puede usarse como base para tener información del Observatorio del Delito, que le
permite a los tomadores de decisiones, tener disposición inmediata de toda la información
delictiva georreferenciada, la cual sirve como base para generar políticas para la reducción de
los índices de inseguridad.
Visión geográfica del Observatorio del Delito
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1. La plataforma utiliza la mejor tecnología como lo es el Cloud Computing de Google, el cual
ofrece acceso a contenidos de mapas en tiempo real, tráfico e imágenes históricas de acuerdo
a la disponibilidad en el Municipio que se implemente el Software MiApp©.

Utiliza tecnología para la visualización de datos geoespaciales que permite la creación
de mapas, análisis de los datos, desarrollo de aplicaciones, configurar la visualización,
edición sobre el mapa y estilo de los datos.
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Georreferenciador© y Cartografía Nacional de Servinformación ®
MiApp© cuenta con un servicio de Georreferenciación de direcciones, el cual es un producto con más
de 12 años de madurez en el mercado, el cual soporta la tarea de transformación de direcciones a
coordenadas y asignación automática de zonas el cual está construido sobre un modelo tecnológico
orientado a procesamiento de datos de forma rápida y ágil. El cual permite que cuando se ocasione un
incidente, permite a las autoridades de emergencia la ubicación exacta y la atención oportuna del
suceso.

2. Infraestructura para Recepción e instalación de videocámaras de vigilancia a nivel
público y privadas.
La plataforma permite la instalación de cámaras públicas y privadas para monitoreo en la plataforma,
lo anterior no incluye compra, instalación o configuración de infraestructura tanto de hardware o
software en la Entidad ni en sus diferentes fuentes para generar la transmisión del Streaming.
La versión básica del software MiApp©, la cual no tiene ningún costo para el Municipio y está dispuesta
para mejorar la seguridad de los ciudadanos del Municipio, a la vez, servirá de control de mando de
incidentes de delitos y emergencias controlado por la Alcaldía, comprende lo siguiente:
Plataforma Web y Móvil pública al ciudadano
MiApp©
Registro de Usuarios
Vista de sitios de interés del municipio
Reporta casos al 123 o las líneas
telefónicas de policía, urgencias y
emergencias en salud, de riesgos, y
de Bomberos:
 Hurto
 Homicidio
 Violencia y delitos sexuales
 Conductas antiecológicas
 Problemas de orden publico
 Manipulación de pólvora
Solicitud de inclusión de cámaras de
ciudadanos
Puntos de interés
Plataforma
de
monitoreo
del
Gobernante
Total a pagar

Costo
COP $ 0
COP $ 0

COP $ 0

COP $ 0
COP $ 0
COP $ 0
COP $ 0

En virtud de una respuesta positiva a nuestra solicitud, les agradecemos precisar los pasos a seguir,
entre ellos los mecanismos técnicos para lograr la integración solicitada.
SOLICITUD ESPECÍFICA
1. Permitir la integración con el NUSE-123 a través de un Web Service o del protocolo de
comunicación establecido por ustedes o por intermedio de las líneas telefónica fijas de las
autoridades de policía, urgencias y emergencias en salud, de riesgos, y de Bomberos el cual
nos permita por intermedio del 123 o las líneas telefónicas recibir las alarmas o botones de
pánico reportados por los ciudadanos, lo anterior a través del Software MiApp© creado por
SERVINFORMACIÓN.
2. Comunicar de manera precisa cuales son los mecanismos técnicos a seguir para utilizar la
NUSE 123 o unir las líneas telefónicas fijas de policía, urgencias y emergencias en salud, de
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riesgos, y de Bomberos para integrarla a un Software MiApp© en la cual los ciudadanos pueden
denunciar o reportar incidentes.
Para mayor información o ampliarle las condiciones sobre la plataforma y su aplicación a nivel técnico
no dude en contactarse con nosotros, a los siguientes correos o teléfonos:
NOTIFICACIONES

INFORMACIÓN LOCALIZADA SAS– SERVINFORMACIÓN
Oficina Principal
Calle 84 # 24 - 78 El Polo
PBX: + (57 1) 2562030
Celular: 321 2675778
318 4873655
miapp@servinformacion.com

Cordialmente,

______________________________________
INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S
SERVINFORMACIÓN
NIT: 830.062.674-0
CARLOS GIOVANNI PARADA ÁVILA
Representante Legal
C.C. No. 79.533.543

-

IMPORTANTE: La Plataforma MiApp© es una obra registrada ante la Dirección Nacional de Derechos
de Autor y es una marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como:
, al igual hacen referencia a un Software y/o Obra construida a partir de productos de
propiedad de INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S – SERVINFORMACIÓN los cuales son marcas
registradas y obras registradas y protegidas por derechos de autor ante las autoridades competentes,
tales como:, GEOVISOR ®, GEORREFERENCIADOR ®, SOFTWARE GEORREFERENCIADOR
NACIONAL ©, EN EL BLANCO ©, La comercialización sobre los derechos patrimoniales de explotación
de las obras solo pertenecen exclusiva y plenamente a INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S –
SERVINFORMACIÓN.
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