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Resumen 

La videograbación como prueba ante un tribunal o corte, es algo que se ha venido utilizando con 

mayor fuerza, por la facilidad con que todos los seres humanos adquieren un dispositivo 

tecnológico que tenga acceso a una cámara ya se Smartphone, iPhone, tableta, computador, 

cámaras que hacen parte de un circuito cerrado de televisión, conteniendo grabaciones 

accidentales o grabaciones premeditadas, esta se convierte en factor clave para poder judicializar 

a personas que tienen conductas punibles ante la sociedad. 
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Introducción 

En la actualidad la tecnología es uno de los campos de mayor dinamismo, crecimiento y 

cambio a pasos agigantados, lo cual implica que es necesario estar al día en cada actualización, 

para asegurar su correcta aplicación y/o utilización. Tanto en Colombia, como en muchos países 

se evidencia que todas las personas tienen acceso a un dispositivo de telefonía celular con 

cámara, con la posibilidad de publicar fotos, videos, audio y cualquier tipo de información en 

redes sociales sin importar su contenido, desconociendo las implicaciones personales, sociales y 

legales que puedan afectarlo.  

Debido a los altos índices de delincuencia, las empresas, comercio y demás se ven 

obligados a instalar cámaras de vigilancia para proteger su establecimiento. Con esto en mente 

los encargados de la seguridad ciudadana en Colombia,  el Ministerio del Interior a cargo de Juan 

Fernando Cristo, avalado por el presidente Juan Manuel Santos deben generar planes estratégicos 

para la seguridad ciudadana, cabe resaltar que una de las propuestas más importantes es la 

instalación de 7000 cámaras para la seguridad a ciudades capitales a partir de este año hasta el 

2018, esto plasmado en la estrategia de seguridad Vive seguro- Vive en Paz. 

Por medio de este ensayo, se quiere dar a conocer la importancia que tiene la instalación 

de cámaras en las calles para protección de la ciudadanía, exponiendo casos en los cuales gracias 

a la grabación de las cámaras instaladas en las calles de diferentes ciudades de Colombia se ha 

podido identificar a presuntos responsables de conductas punibles y enunciar los puntos 

importantes de la Ley de seguridad ciudadana en Colombia. 

 



Videograbaciones utilizadas para la identificación de presuntos responsables de atentados 

terroristas y asesinatos en Colombia 

 

Conceptos básicos de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 

Es importante hablar acerca de aquellos conceptos básicos que componen a un circuito 

cerrado de televisión, donde sus siglas corresponden a CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). 

En pocas palabras sistema de video vigilancia a través de cámaras móviles o fijas. Uno de sus 

componentes principales es la cámara, ya que es el dispositivo que capta imágenes y son 

visualizadas por medio de un monitor, crea imágenes que son guardadas para luego poder 

visualizarlas ante una eventualidad. Las partes básicas a su vez son el lente, sensor de imagen y 

circuitos electrónicos. Estas cámaras cuentan con dos clasificaciones en cámara fija y se 

denomina así porque son instaladas en puntos estratégicos con un único objetivo; su contraparte 

son las cámaras móviles que son utilizadas para zonas amplias y se diseña una o varias rutas 

según sea el objetivo a visualizar, realizando zoom y giros de 360 grados, movimientos de 

derecha a izquierda y vertical u horizontal, estas cámaras pueden ser usadas en interiores ya que 

por su diseño se utilizan en zonas donde no las afecte las condiciones ambientales como el sol, la 

lluvia y las exteriores pueden ser utilizadas, para vigilar las zonas perimetrales, sin que les afecte 

la lluvia o el sol. 

También se hace necesario hablar de la cámara y sus partes internas donde el lente es el que 

cumple la función del ojo del ser humano. Con este dispositivo se puede definir lo que se quiere 

visualizar y la cantidad de luz que va a alcanzar el sensor, así como funciona el iris del ojo de un 

ser humano. Con base en lo anterior se han desarrollado diferentes tipos de lentes, como por 



ejemplo los lentes mono focales, que hacen referencia a los lentes que son fijos. También están 

los Lentes Vari-Focales, los cuales permiten tener varias diferencias entre distancias. 

Adicionalmente se encuentran los lentes zoom para permitir visualizar diferentes distancias 

focales. Los lentes Pinhole son utilizados comúnmente para las cámaras ocultas y por último los 

lentes Asféricos donde toda su cobertura es hacia los laterales. 

Otro dispositivo utilizado en un CCTV es el sensor de imagen, el cual  ayuda a captar la luz 

y convertir la señal en forma analógica o digital. Las cámaras inicialmente eran a blanco y negro, 

pero el problema es que no permiten diferenciar muy bien los rostros de las personas. Sin 

embargo, si se requiere para grabación de noche pueden ser muy útiles. Por otro lado las cámaras 

de color dan una buena imagen pero algunas no son tan buenas en grabaciones nocturnas, 

dependiendo el entorno donde se encuentre instalada.  

Las cámaras son conectadas a un grabador digital (DVR por sus siglas en inglés Digital 

Video Recorder), el cual hizo su primera aparición gracias al nuevo formato de televisión digital, 

permitiendo el almacenamiento de la información (imágenes y videos) y su manipulación 

mediante un procesador. En cuanto a sus componentes principales están el hardware  (Disco 

duro, microprocesador y buses de datos) y software que proporciona al sistema diferentes 

funcionalidades como visualización de grabaciones, exportación de grabaciones, rutas en 

cámaras PTZ (pan-tilt-zoom), etc…. Una de las formas utilizadas  para garantizar  protección a 

la cámara en condiciones ambientales son  los Housing, ya que protegen de la lluvia, sol, 

humedad, a su vez deben tener un medio de transmisión, el cual se conecta del DVR a la cámara 

y puede ser de tipo coaxial o par trenzado (UTP).  

Uno de los aspectos más importantes en la calidad de las grabaciones y captura de imágenes 

es la resolución, la cual es un conjunto de líneas verticales y horizontales que se juntan para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zoom


formar una imagen, a mayor resolución, mejor calidad de imagen. La visualización de la 

información se realiza por medio de un monitor, el cual es un dispositivo externo que reproduce 

en imagen las señales enviadas de la cámara al DVR. Por último, con los avances tecnológicos, 

las cámaras pueden tener visualización de dos formas, la primera y más utilizada es la local, este 

monitoreo se realiza directamente desde el monitor, que está conectado al DVR o accediendo 

desde la aplicación preinstalada o remotamente. Este monitoreo es realizado a través de una 

página web o por medio de un software especial, también a través de dispositivos móviles como 

IPad, IPhone, Smartphone, Tablet. 

El origen del Circuito Cerrado de Televisión y de su nombre, se da porque todos aquellos 

dispositivos utilizados para el video vigilancia están entrelazados. Nace en los años cuarenta 

(40), cuando la empresa Siemens AG desarrolló unos dispositivos de seguridad electrónica, para 

que el ejército Alemán pudiera monitorear los lanzamientos de misiles V2. Los Alemanes 

decidieron aprovechar este sistema para poder examinar armas atómicas estando en un área 

segura.  

Los Estados Unidos utilizaron CCTV para el proyecto Manhattan, el cual consistía en 

desarrollar armas atómicas y probarlas a su vez pero lo hacían desde sitios seguros utilizando 

CCTV. El desarrollo de estos dispositivos permitía únicamente monitorear de manera continua 

pero no se había inventado el esquema de grabación. En el año 1951 diseñaron el primer sistema 

que permitía guardar imágenes en cinta de video VTR (Video Tape Recorder). Hacia los años 90 

Gran Bretaña decide utilizar esta tecnología para controlar el tráfico y generar estrategias de 

lucha contra la delincuencia. También se habla de ciudades como Londres y Nueva York que 

instalaron cámaras en autobuses, taxis y estaciones de tren para evitar el vandalismo y asegurar 

un buen transporte a los clientes. El siguiente estado en adoptar esta medida fue California en los 



años noventa (90), debido a los altos índices de exceso de velocidad, se instalaron cámaras en los 

semáforos con el fin de poder realizar un seguimiento y como paso siguiente enviar una multa al 

propietario del automóvil. 

El diseño inicial se le atribuye a un ingeniero de origen alemán llamado Walter Bruch. 

Avanzando en el tiempo encontramos que la tecnología de circuito cerrado de televisión da 

muchas posibilidades de utilización en zoológicos, teatros, centros comerciales, oficinas, cajeros 

automáticos, etc..., y el incremento de uso de estos sistemas ha generado la necesidad de 

implementar leyes para que protejan la privacidad del ser humano y no se llegue al punto de 

invadir su privacidad. 

La evolución de todos los dispositivos que relacionan el CCTV, existen hace 25 años. Esto 

ha ido cambiando, desde sistemas análogos a sistemas digitales. En acompañamiento con ello las 

DVR o equipos de cómputo que resguardan la información captada han tenido su evolución, de 

DVR a HVR (Sistema de grabación Hibrida) que pueden contener en su sistema tanto 

dispositivos análogos como IP. Cuando se amplía el tamaño del disco duro que manejan estos 

dispositivos se amplía el tiempo de grabación y así mismo su resolución a las cámaras que están 

ubicadas en áreas críticas. 

Al pasar del tiempo se vio la necesidad de tener explícitamente una mejora en los tiempos 

de grabación, en los dispositivos utilizados para la transmisión de la imagen, en el audio, en el 

dispositivo que almacena las imágenes y demás. 

En la actualidad las cámaras tipo IP (Protocolo de Internet), son cámaras que permiten 

acceder a ellas a través de una dirección IP (Protocolo de Internet), y ver lo que está sucediendo 

en vivo de manera local como de manera remota a través de un dispositivo pc o Smartphone. 

Con esta nueva tecnología de cámaras, se diseñan las HVR (Sistema de grabación Hibrida) que 



significa dispositivos híbridos, es decir que pueden contener los dos tipos de señal, análoga como 

digital. Hoy en día se aprovechan esta serie de imágenes guardadas para realizar análisis del 

contenido del video. En Aeropuertos utilizan sistemas de detección facial y sistemas de detección 

de dispositivos sin movimiento. (iglesia, 2013, P. 1).  

Avanzando en el tiempo encontramos que gracias a todos estos inventos y necesidades de 

utilizar sistemas de CCTV, se han podido ir mejorando y desarrollando nuevas tecnologías 

acompañadas de la mano del conocimiento y experticia del ser humano. Se puede contar con 

sistemas híbridos, cámaras con sistema de detección facial, detección de placas, controles 

perimetrales, etc... Un sin número de funciones absolutamente necesarias para cubrir las 

necesidades actuales del mercado que van desde guarderías de bebes hasta importantes 

multinacionales para vigilar sus procesos. Aparecen los discos duros de mayor tamaño para 

poder almacenar un número de días mayores a 15, que al visualizarlo da una buena imagen y 

permite la fácil identificación de los presuntos responsables de conductas delictivas y poder 

judicializarlos sin el derecho a la no impunidad. 

 

Casos en Colombia donde se identifica a los presuntos responsables de conductas 

punibles 

El primer caso a tratar hace referencia al agente de la DEA (Administración para el control 

de drogas) James Terry Watson (Bogotá, Colombia), no cabe duda que gracias a las cámaras de 

vigilancia instalada en los alrededores del parque de la 93, permitieron identificar a los presuntos 

culpables, hay que decir que los encargados de la seguridad del parque de la 93 actualmente 

corresponde a la Asociación amigos del Parque de la 93. Los hechos suceden el día 21 de junio 

de 2013 en la calle 93, ciudad Bogotá - Colombia. El agente Watson sube a un taxi para dirigirse 



a su casa a descansar. Él no se da cuenta que otro carro lo sigue de cerca, en cuestión de 

segundos el taxi avisa que el agente Watson es la victima elegida, simula fallas del motor y es 

cuando se produce el arribo de dos personas al taxi, uno a cada lado del agente Watson. Él opuso 

resistencia por lo cual utilizan un arma de aturdimiento para paralizarlo y durante el forcejeo es 

herido en repetidas ocasiones con arma blanca. El agente Watson logra escapar del taxi, dejando 

un maletín con un esfero Mont Blanc, iPad, y varios pasaportes. Por medio de videos captados 

por el CCTV de los alrededores donde quedó el registro del delito relatado, fue posible la 

identificación de los implicados y de los vehículos. Días después por cámaras se logró identificar 

el taxi en el cual agredieron al agente de la James Terry Watson,  realizaron seguimiento minuto 

a minuto, donde policías encubiertos lograron comprar el asiento trasero del taxi con placas 

VEN-144, que los delincuentes estaban intentando deshacerse y así poder realizar pruebas de 

ADN (ácido desoxirribonucleico) y demostrar que en ese vehículo había sido agredido el agente 

James Terry Watson de la DEA (Administración para el control de drogas). Por este crimen siete 

colombianos fueron extraditados a Estados Unidos. Uno de los taxistas implicados se llama 

Edwin Gerardo Figuero Sepulveda, quien se subió en la parte trasera del taxi y utilizo la pistola 

taser para hacerle descargas eléctricas, fue condenado a 30 años de prisión en la corte de Virginia 

(Estados Unidos). Julio Estiben Gracia Ramírez condenado a 27 años de prisión, Héctor López 

condenado a 25 años de prisión y Andrés Oviedo  condenado a 20 años de prisión. El señor 

Wilson Peralta Bochica, fue condenado a 3 años porque fue el encargado de lavar el taxi para 

quitar las manchas de sangre. Los implicados Bello Murillo y Omar Fabián Valdés Gualtero, 

serán sentenciados en abril de este año. Cabe mencionar que Bello Murillo fue el autor material 

del crimen. (Univision Communications Inc, 2013) 



 
Figura 1. El primer vehículo es el que tomo el 

agente Watson. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013 

 

 

 
Figura 2. El primer vehículo taxi reduce la 

velocidad y es alcanzado por el segundo. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 

 

 
Figura 3. Se observa que del segundo vehículo 

descienden dos personas y se aproximan al primero, 

donde iba el fallecido agente. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 

 
Figura 4. Al primer vehículo suben dos 

personas.; mientras que Edwin Figueroa, 

alias 'Garcho', fue quien redujo a la víctima 

para facilitar el hurto. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 

 
Figura 5. Inician su recorrido a baja velocidad, 

donde el segundo taxi cubre los hechos por la parte 

izquierda antes de salir a la avenida NQS. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 

 
Figura 6. La víctima desciende del vehículo, 

al parecer, luego de forcejear con los 

delincuentes. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 



 
Figura 7. James Watson sale corriendo 

aproximadamente 20 metros, donde finalmente cae. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 
Figura 8. Luego de salir herido del 

taxi, en el norte de Bogotá, fue trasladado a 

la clínica del Country, donde falleció. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 
Figura 9. Este taxi con placa VEN-144, se 

identificó como el vehículo en el cual el agente Watson 

fue agredido 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 
Figura 10. Este taxi  con placa VDL-

424, se identificó como el vehículo en el 

cual  se transportaban los agresores del 

agente Watson. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 
Figura 11. Taxi con placa VEN-144, 

deshaciéndose del asiento trasero que tenía rastros de 

sangre del agente Watson. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 

 
Figura 12. Policías encubiertos 

comprando el asiento trasero para poder 

obtener pruebas de sangre y realizar 

exámenes de ADN. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2013. 

 

 



Figura 13.  Taxistas extraditados a Estados Unidos por el asesinato de James Terry Watson. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 2014. 

 

De esta manera se da paso a otra situación de atentado terrorista en la ciudad de Bogotá 

entre la calle 74 con avenida caracas al exministro del interior y justicia Fernando Londoño 

Hoyos el día 15 de mayo de 2012 en horas de la mañana en la ciudad de Bogotá. El cómo 

siempre iba a acompañado por su cuerpo de escoltas en una camioneta blindada nivel 3ª, pero 

justo en la calle 74 con Avenida Caracas deben estacionar debido al semáforo que se encuentra 

en esa ubicación. Con las cámaras instaladas en esas zona se pudo evidenciar como se acerca un 

sujeto con bata blanca a la camioneta blindada con una bomba tipo Lapa, la cual adhiere al 

costado izquierdo y emprende su huida, esto registrado por cámaras, uno de los escoltas al 

percatarse de la situación se baja de la camioneta, cobrando su vida y la del conductor en el 

momento de la explosión y dejando heridos al exministro Fernando Londoño y sus escoltas. Se 

identificó a través del video que quien adhirió la bomba tipo Lapa era un joven menor de edad 

identificado como Piloto, que hacia parte de una de las temidas oficinas de cobro de Cali 

conocida como el parche de Zuley quien fue condenado en el año 2013 en marzo a 7 años de 

cárcel por ser la persona que directamente adhirió el dispositivo tipo Lapa a la camioneta del 

exministro. (RCN C. , 2012) 

 
Figura 14. Menor de edad caminando 

segundos antes de pegar la bomba tipo Lapa a la 

camioneta del ex ministro Fernando Londoño. 

 
Figura 15. Menor de Edad huyendo de 

la escena 

Fuente: Noticiero RCN, 2012. 



Fuente: Noticiero RCN, 2012. 

 

 

 
Figura 16. Cinco hombres, hallados culpables del atentado contra Fernando Londoño fueron 

juzgados. 

Fuente: El país, 2015. 

 

Un caso más reciente que fue solucionado gracias a las cámaras de seguridad es el de 

Natalia Ponce, donde su atacante, Jonathan Vega, queda grabado por las cámaras del sector todos 

sus movimientos, luego de haberla atacado con ácido el día 27 de marzo de 2014 en la ciudad de 

Bogotá, con el cual le dejo marcas en el cuerpo y rostro, el agresor utilizo ácido sulfúrico. En la 

actualidad aún no ha sido condenado el señor Jonathan Vega Chávez, porque se intenta reunir 

todas las pruebas pertinentes del caso, por parte del abogado acusador se mostrara la ropa de 

Natalia Ponce, el día que Jonathan Vega compro el ácido químico, para así evidenciar que fue 

algo premeditado y las constantes muestras de acoso presenciadas por varios testigos durante seis 

meses atrás, el abogado defensor expone que Jonathan Vega sufre de trastornos mentales 

exactamente de esquizofrenia paranoico auditiva. En este caso se enfrentan dos de los abogados 

más reconocidos en Colombia, por parte de Jonathan Vega Chávez es el ex fiscal del caso 

Colmenares el abogado Antonio González y por parte de Natalia Ponce el abogado Abelardo de 

la Espriella. (City, 2014) 



Figura 17. Agresor en frente del conjunto 

residencial de la víctima, con un vaso en la mano. 

Fuente: City Noticias, 2014. 

Figura 18. Natalia se encuentra con su victimario 

Fuente: City Noticias, 2014. 

 
Figura 19. Momento en que el sujeto lanza el 

ácido a la mujer 

Fuente: City Noticias, 2014. 

 
Figura 20. Momento en que el sujeto huye 

de la escena. 

Fuente: City Noticias, 2014. 

 
Figura 21. Agresor de Natalia Ponce el señor Jonathan Vega Chávez 

Fuente: City Noticias, 2014. 

 

Por medio de una videograbación en la ciudad de Pereira,  se identificó a los presuntos 

responsables del asesinato de una mujer llamada Elizabeth Monsalve en la ciudad de Pereira el 

día 31 de octubre de 2013, en la videograbación se visualiza como una mujer que era ingeniera 

de sistemas, sale de su casa muy temprano y sin darse cuenta es seguida de  cerca por su presunto 

agresor, se trata de un caso en el cual le realizan constantes amenazas a la mujer para que 

devuelva un dinero del cual su exnovio se apodero, esta plata era producto de narcotráfico, el 



sicario se le acerca en plena vía pública y le dispara generando heridas mortales. Las dos 

personas que están envueltas en el caso fueron capturadas por la policía. (Diario, 2013) 

 
Figura 22. Elizabeth Monsalve cuando pasa 

cerca de donde coge el bus 

Fuente: Noticias Caracol, 2013. 

 
Figura 23. Presunto responsable del 

asesinato avanza muy cerca de Elizabeth 

Monsalve 

Fuente: Noticias Caracol, 2013. 

 

Figura 24. Luis Evelio  Salinas  Pinzón, alias El Calvo, culpable de la muerte de Elizabeth 

Monsalve 

Fuente: El diario, 2015. 
 

Sea otro caso en el Valle del Cauca, cámaras instaladas en la calle, grabaron como en medio 

de un grupo aglomerado de gente en Palmira, asesinan a Jorge Alejandro Villafañe Ospina, 

dejándolo herido en primera medida y luego rematando con un último tiro. Gracias a la 

videograbación fue capturado Álvaro Javier Charry, acusado de homicidio en tentativa y porte 

ilegal de armas. (Radio, 2013) 



 
Figura 25. Momento de aglomeración de la 

gente de Palmira 

Fuente: Canal Caracol, 2013 

 
Figura 26. Momento en que el asesino 

dispara a muerte al señor Jorge Alejandro 

Villafañe. 

Fuente: Canal Caracol, 2013 

 

A continuación se expone un caso en la ciudad de Bogotá en un centro comercial, a plena 

luz del día, asesinan a un piloto, el asesino se puede identificar  gracias a las grabaciones de las 

cámaras. Pertenece al grupo al margen de la ley, las Águilas Negras y lleva por nombre  Jaime 

Humberto Montoya en la grabación se ve claramente todo lo sucedido. El confeso que recibió 10 

millones de pesos por el trabajo realizado. Se espera próximamente la captura del resto de 

implicados, el confeso para acobijarse a la reducción de pena. (RCN N. , Video revela cómo 

operan sicarios de las ‘águilas negras’ en Bogotá. Portal Canal RCN, 2010) 

 
Figura 27. Momento en que identifican al piloto. 

Fuente: Canal RCN, 2010. 

 
Figura 28. Momento en que el asesino camina 

seguidamente del piloto 

Fuente: Canal RCN, 2010. 



 
Figura 29. Momento en que el asesino camina 

seguidamente del piloto 

Fuente: Canal RCN, 2010.  

 
Figura 30. Momento en que el asesino dispara a 

muerte al piloto 

Fuente: Canal RCN, 2010. 

 
Figura 31. Momento en que el asesino sale 

huyendo de la escena del crimen 

Fuente: Canal RCN, 2010. 

 
Figura 32. Campanero regresando a la escena del 

crimen, verificando que el piloto estuviera muerto. 

Fuente: Canal RCN, 2010. 

 
Figura 33. Jaime Humberto Montoya asesino del piloto, perteneciente a las águilas negras 

Fuente: Canal RCN, 2011. 
  

Podemos observar otro caso de identificación del presunto culpable de un asesinato, gracias 

a la videograbación de unas acciones extrañas de un vigilante al interior de una sede de la 

Filarmónica de Bogotá, el día jueves 5 de febrero de 2015, una estudiante de Auxiliar de Vuelo, 

llamada Ana Milena Torres Díaz, salió del plantel estudiantil Corporación Educativa 

Indoamericana hacia las 9:30 p.m., ubicado en la calle 38 # 14-32 en Bogotá y no se volvió a 

saber nada de ella, hasta que el cuerpo sin vida fue encontrado en unas bolsas negras por un 



habitante de la calle en el Rio Arzobispo al siguiente día. Ella salió caminando para coger el bus 

a su lugar de residencia cercano al barrio El Salitre. Las autoridades se pusieron en la tarea de 

revisar las grabaciones de los edificios que quedan en esa zona, motivo por el cual detectaron 

que en una de las grabaciones un vigilante llamado Alexander Ulloa envuelve algo en bolsas de 

basura en la noche del 5 de febrero entre las 11:30 y 11:50 p.m. Estas grabaciones hacen parte 

del sistema de circuito cerrado de televisión de la filarmónica de Bogotá. Allí identifican que el 

vigilante pertenece a la empresa Vigías de Colombia y son quienes deben responder por los actos 

de sus empleados. 

Alexander Ulloa acepta su autoría en el asesinato de Ana Milena Torres Díaz, pero aduce 

que el quitarle la vida fue un accidente y que no abusó sexualmente de ella, que la mato y luego 

la boto en unas bolsas de basura en el Rio Arzobispo. (Justicia, 2015) 

 
Figura 34. Alexander Ulloa arrastrando el cuerpo 

sin vida sede de Ana Milena en la sede de la 

Filarmónica. 

Fuente: El tiempo, 2015. 

 
Figura 35. Alexander Ulloa Monta el cuerpo en 

una bicicleta para poder sacarlo y botarlo al rio 

Fuente: El tiempo, 2015. 

 
Figura 36. Alexander Ulloa fuera de la sede 

arrastrando el cuerpo hasta el rio arzobispo 

Fuente: El tiempo, 2015. 

 
Figura 37. Alexander Ulloa fuera de la sede 

arrastrando el cuerpo hasta el Rio Arzobispo 

Fuente: El tiempo, 2015. 



 

Podemos observar en otro caso la masacre en la discoteca “la barra de la 44” en Cali en el 

barrio sindical comuna 12 en la calle 44  con carrera 27 que dejo 8 muertos y cinco heridos. El 

hecho sucedió el viernes 8 de noviembre de 2013, se trató de un enfrentamiento entre las bandas 

al margen de la ley “la 40” y “Bellos Horizontes”. Por medio de las cámaras de seguridad del 

establecimiento se logra identificar a los presuntos criminales de esta masacre. Comienza cuando 

tres sicarios ingresan al establecimiento en busca de sus víctimas, cuando al primer sicario van a 

registrarlo el hombre no ingresa, sino que espera a sus otros dos compañeros, quienes traen gorra 

para evitar su identificación, desenfundan sus armas contra el vigilante y no le queda más 

remedio que quedarse quieto. Entran directamente a la pista y uno se queda a la entrada 

disparando para evitar que los que se encontraban departiendo en el establecimiento llaman a las 

autoridades.  Las personas se tiran al suelo mientras que los sicarios se encuentran buscando a 

una de sus víctimas. Lo encuentran detrás de una de las barras y lo asesinan, siguen disparando a 

dos personas y luego emprenden la huida. Siguen arremetiendo contra las personas que estaban 

en ese momento. Un mesero que se encontraba detrás de la barra se levanta pensando que ya 

habían salido y le disparan. Segundos después dos hombres que estaban heridos intentan escapar 

pero a uno de ellos el sicario lo remata a la entrada de la discoteca. Luego salen los sicarios, uno 

de ellos tira su arma dentro del establecimiento y se quita la gorra para confundir a los policías. 

Los fallecidos en la discoteca fueron Johan Sebastián Muñoz, Isaac García y Rafael Pinto; 

mientras que en los hospitales Primitivo Iglesias y Carlos Holmes Trujillo perdieron la vida José 

Enrique Martínez, Carlos Augusto Rojas, Benny Rodríguez, Iván Ruiz y Jefferson Bonilla 



Un año aproximado luego de investigaciones y de identificación por medio de los videos, se 

logra capturar a los presuntos responsables de la masacre de la discoteca. (RCN N. , Así fue la 

masacre en 'La Barra de la 44' en Cali. Noticias RCN, 2013) 

 
Figura 38. Primer sicario que intenta ingresar 

Fuente: Noticias RCN, 2013. 

 
Figura 39. Sicarios desenfundan sus armas para 

poder ingresar 

Fuente: Noticias RCN, 2013. 

 
Figura 40. Comienzan los disparos para que nadie 

pueda alertar a las autoridades. 

Fuente: Noticias RCN, 2013. 

 
Figura 41. Ingresan en búsqueda de su primera 

víctima. 

Fuente: Noticias RCN, 2013. 

 
Figura 42. Segundo sicario buscando sus otras 

víctimas. 

Fuente: Noticias RCN, 2013. 

 
Figura 43. Sicarios huyendo del establecimiento. 

Fuente: Noticias RCN, 2013. 



 
Figura 44. Capturados por la masacre de la discoteca “La barra la 44” 

Fuente: Noticias Caracol, 2014. 
 

Finalmente expongo otro caso que sucedió en una de las sucursales del Banco de Bogotá, 

ubicado en el centro comercial Centro Suba el día 13 de agosto de 2014, donde queda registrado 

en las cámaras de seguridad  la intención del identificado por medio del video como Luis Alberto 

Flórez, de hurtar  cien millones pesos, intimidando a uno de los empleados del banco y cuando 

no recibió ninguna respuesta arremete disparándole, y dejando a herido a uno de los clientes del 

banco quien reacciona luego de presenciar el atentado contra el empleado del banco. Luego de 

estudiarse los videos se procede a la captura de Luis Alberto Flórez por el asesinato de Jorge 

Aldana quien recibió por condena 25 años de cárcel, mitad por haber aceptado los cargos y haber 

confesado. (Noticias, El Tiempo, 2014) 

 

 
Figura 45. Luis Alberto Flórez. 

Fuente: El tiempo, 2015. 

 
Figura 46. Luis Alberto Flórez apuntando al 

empleado bancario. 

Fuente: El tiempo, 2015. 

 



 

 
Figura 47. Luis Alberto Flórez fue capturado en septiembre de 2014 y el 11 de marzo de 2015 lo 

condenan a 25 años de cárcel. 

Fuente: El tiempo, 2015. 
 

Actualmente en Colombia se cuenta con 5.300 cámaras  que comparado con Londres es 

muy bajito ya que ellos cuentan con 20.000 cámaras por todo el país. Como una buena noticia es 

que la superintendencia de vigilancia y seguridad privada tiene como propuesta que sea 

obligatorio la instalación de cámaras externas en las zonas residenciales. Esto es de ayuda para el 

mismo ciudadano apoyando a la policía con su objetivo de cuidar la seguridad ciudadana. 

(Prensa S. d., 2015). 

 

El presidente Juan Manuel Santos  y el Ministro del interior   Juan Fernando Cristo, dieron 

a conocer la nueva estrategia de seguridad para el país que lleva por nombre “Vive Seguro, Vive 

en Paz”, que consiste en instalar 6.734 cámaras de seguridad es decir 12.029 dispositivos en 

operación, en las ciudades más importantes del país a partir del primero de enero de 2015 al 

último día del año 2018 con el fin de atacar la delincuencia común, asesinatos, extorsión, entre 

otros delitos. Los fondos los sacaran del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana un total 

de $ 182.200 millones de pesos. En agosto de 2010 en cabeza del Ministerio del interior se 

habían instalado 920 cámaras de seguridad. 



Las cámaras contempladas para esta estrategia son de alta tecnología, con identificación de 

rostros, de placas, visión nocturna, control en los perímetros, etc... (Prensa S. , 2015). 

 

Como bien se ha hablado de la funcionalidad de las cámaras, cuando se evalúan los 

problemas presentados, se evidencia que tiene que existir un buen presupuesto ya que se pueden 

presentar fallas e incluso el Presidente Juan Manuel Santos indica que Muchas veces se han 

encontrado con que a los seis meses la mitad de las cámaras se encuentra sin funcionar. Cabe 

precisar que no se trata solo de tener una excelente red de cámaras por todo el país, debe ser 

manejado por personas expertas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

La videograbación se ha convertido en una prueba esencial para poder judicializar a 

presuntos responsables de conductas punibles en Colombia, es algo que se ha venido utilizando 

con mayor fuerza, por la facilidad que todos los seres humanos adquieren un dispositivo 

tecnológico que tenga acceso a una cámara ya sea Smartphone, iPhone, tableta, computador, 

cámaras que hacen parte de un circuito  cerrado de televisión, conteniendo grabaciones 

accidentales o grabaciones premeditadas, esta se convierte en factor clave para poder judicializar 

a personas que tienen conductas punibles ante la sociedad.  

 

Como importancia para el cuidado de la ciudadanía se han instalado varias cámaras en las 

principales ciudades de Colombia, las cuales han adquirido mayor fuerza porque ha facilitado la 

identificación de los presuntos responsables en casos como asesinatos y atentados terroristas. 

 

La decisión de tomar el video como prueba documental ha sido el principio de muchas 

discusiones. Algunos están de acuerdo con que todo aquello obtenido a través de memorias USB, 

Portátiles, CD, fotos, cámaras de video, representan una prueba documental, siempre y cuando 

sean revisados y pasen la prueba, distinto a las grabaciones que obtenemos en las calles las 

cuales cuentan con el aval del presidente Juan Manuel Santos y el Ministerio del Interior y la 

justicia. De ahí viene mucha incertidumbre sobre la validez de las videograbaciones, de su 

obtención, de que dispositivo tecnológico fue grabado, si hubo copias, fue manipulado, etc., la 

decisión del juez de tomar la videograbación como prueba documental, es una responsabilidad 

mayor ya que él debe sustentar bien la fundamentación del fallo. 



La seguridad ciudadana es un punto importante que debe manejar el gobierno actual ya que 

se ha evidenciado una captura oportuna de los responsables de conductas punibles gracias a la 

identificación realizada a través de videos de cámaras instaladas en las calles. 

 

Esto conlleva a que cada una de las ciudades que componen a Colombia deben contar con 

un buen presupuesto para instalar más cámaras en puntos que ya se hayan identificado como 

puntos muertos y zonas críticas, cámaras que sean de alta calidad y permitan un buen 

reconocimiento del rostro humano.  

 

Partiendo de todos los casos en que se ha podido identificar al presunto culpable gracias a 

las videograbaciones, la policía comenta que esta red de CCTV que existe actualmente en las 

principales ciudades de Colombia es una de las más eficaces herramientas que pueden tener para 

el control de los diferentes delitos que se puedan presentar en el día a día ya que los videos son 

válidos como material probatorio ante un juez. La ley que lo valida es la ley de seguridad 

ciudadana. 

 

Entre más se cuente con cámaras de alta calidad y personas capacitadas para hacer 

seguimiento a cada una de las cámaras, se puede identificar a los responsables de conductas 

punibles y judicializarlos, evitando que se declaren inocentes ante un aprueba tan contundente 

como una videograbación. 

 



Con todas las mejoras que ha venido presentando la superintendencia de seguridad y 

vigilancia, se da una garantía al ciudadano de poder tener tranquilidad en la seguridad de su 

hogar, si se hace de obligatoriedad la instalación de cámaras exteriores de la residencia, para 

poder judicializar a aquellos delincuentes que acceden de manera arbitraria a la propiedad. 

 

Ante los tribunales y/o cortes existen muchos casos donde se ha podido demostrar la 

conducta punible de la persona presunta del delito y así mismo judicializarla, sin que su 

aparición en un videograbación este atentando contra su derecho a la intimidad y privacidad. 

 

En Colombia el Ministerio del Interior, se han dado cuenta de la importancia de contar con 

dispositivos de alta tecnología y calidad para montar una red fuerte que se encuentra instalada en 

las calles que han sido determinadas como críticas en algunas de las ciudades importantes de 

Colombia. Esto no significa que disminuya el porcentaje de homicidios, asesinatos, atentados, 

etc…. Lo que si nos asegura es la fácil identificación de los culpables de estos hechos. 
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