*201830387190*
Medellín, 27/12/2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Respuesta a oficios con radicados N° 201810404447 y N°
201810404441

Cordial Saludo,

De acuerdo a su solicitud presentada mediante oficio con radicado en el asunto,
en la cual requiere la instalación de cámaras de seguridad al sur del barrio
Trinidad – comuna 15 Guayabal, específicamente en la Carrera 65 con Calle 20.
Al respecto, me permito informarle que la Secretaría de Seguridad y
Convivencia, mediante análisis estadísticos de los últimos cinco años, identifica
el nivel y/o número de hechos delictivos que se presentan en la ciudad de
Medellín, obteniendo información detallada de las zonas donde se presentan
mayor cantidad de los mismos, priorizando de mayor a menor las zonas a ser
intervenidas con puntos de video vigilancia (PVV); adicional a lo anterior, cada
punto de cámara debe contar con la aprobación de la Unidad de Planeación del
Espacio Público.
Para su solicitud en particular y con base en el modelo de selección de puntos,
se tienen instaladas 2 cámaras las cuáles refuerzan la videovigilancia en el
sector, como se especifica en la siguiente imagen:



Carrera 65 con Calle 23
Carrera 59 con Calle 19

Así mismo, le comento que la Secretaría de Seguridad y Convivencia tiene a
disposición de la ciudadanía, una App móvil “Te Pillé” y plataforma web
denominada “SEGURIDAD EN LINEA”, accediendo mediante el link
www.seguridadenlinea.com, en la cual no tienen que suministrar información
personal y pueden aportar información relevante que sirva para identificar formas
de comisión de conductas punibles, dado que en esta pueden informar detalles,
particularidades, seudónimos o direcciones para que así las autoridades
competentes adelanten las investigaciones que sean pertinentes, para lograr
individualización y captura a quienes estén cometiendo conductas contrarias a la
convivencia.
El punto para cámara solicitado, será puesto a consideración para realizar el
estudio de viabilidad técnica y agregarla en el listado de requerimientos para
futuras inversiones del sistema de vídeo vigilancia ciudadana.

Finalmente agradezco su interés y preocupación por los temas de seguridad y le
reitero que desde este despacho, estamos dispuestos de manera permanente
para atender cualquier inquietud adicional que se presente.
Cordialmente,

MATEO GONZALEZ BENITEZ
SUBSECRETARIO OPERATIVO

