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Resumen— Este documento pretende realizar un 

Análisis de aplicabilidad de la normatividad Colombiana 

vigente de protección de datos personales y relacionarlas con 

buenas prácticas internacionales sobre tratamiento de datos en  

sistemas de grabación digital de vídeo vigilancia para el 

desarrollo de políticas de seguridad  de la información sobre el 

citado componente para las entidades públicas y privadas del 

distrito capital. 
 

Abstract— this paper intends to perform an 

Applicability Analysis of the current Colombian regulation of 

protection of personal data and relate them to international 

best practices over data processing in systems of vídeo 

surveillance digital recording for the development of 

information security policies on said component for public and 

private entities in the Capital District. 

 

Índice de Términos—Vídeo-vigilancia, intimidad, datos 

personales, normatividad 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento y el auge de elementos de 

seguridad y su respectivo abaratamiento, así como 

la implementación de los mismos en tecnologías 

cada vez más asequibles y de fácil implementación, 

han permitido a empresas tanto públicas como 

privadas y a particulares, adquirir e instalar sistemas 

de vídeo vigilancia, sin establecer la importancia 

vital del alcance de dichos sistemas  y de la 

información que capturan, administran y tratan; es 

normal observar en todo espacio  la supervisión a 

través de cámaras y dispositivos de captura de 

imágenes, sin tener en cuenta la amenaza potencial 

que podría significar que dichos sistemas se 

encuentren mal administrados o una política de uso 

y de seguridad  mal diseñada o la inexistencia de la 

misma pueda significar y las consecuencias que en 

torno a normatividad se puedan acarrear, en este 

ámbito es importante aclarar lo que dichos 

elementos deben monitorear o supervisar entorno a 

la legislación vigente y activa, y se debe definir 

como ente, corporación o particular lo que 

realmente se comprende como objeto de protección, 

enfocándose en respetar las libertades ciudadanas 

inmersas en la intimidad como  derecho 

constitucional. 

II. NORMATIVIDAD APLICABLE A DATOS 

CAPTURADOS POR ELEMENTOS DE VÍDEO 

VIGILANCIA 

 

Todo elemento físico y/o lógico que capture, 

almacene modifique y trabaje datos personales, 

debe estar sujeto a la ley de protección de datos 

personales, por tanto es imperativo establecer el tipo 

de datos e información que almacenaran y 

trabajaran los dispositivos objeto de este artículo,  y 

la interacción de los sistemas de vigilancia con las 

estructuras administrativas y de gestión de 

seguridad de la información de las empresas y/o 

particulares que posean dichos sistemas, razón por 

la cual se considera prudente citar el artículo 1 de la 

ley 1581 de 2012 “la presente ley tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen 

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar 

las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 

en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 

libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la constitución política; así 

como el derecho a la información consagrada en el 

artículo 20 de la misma” [1], en torno a lo citado se 

genera una discusión sobre los datos capturados y 

su tipificación, pues se considera para el particular 

que los datos capturados por estos dispositivos son 

datos biométricos, los cuales según el proyecto de 

ley estatutaria 184 de 2010 se consideran datos 

sensibles, según el título III artículo 5, el cual se cita 

a continuación: “Datos sensibles. Para los 

propósitos de la presente ley, se entiende por datos 
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sensibles aquellos que afectan la intimidad del 

Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia 

a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 

humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y 

garantías de partidos políticos de oposición, así 

como los datos relativos a la salud, a la vida sexual 

y los datos biométricos.” [2],  de la citada 

conciliación se hace énfasis en el dato biométrico, 

el cual se define como: una característica biológica 

y/o fisiológica propia de un individuo y atribuible 

de forma única al mismo [3]; razón por la cual y 

recapitulando lo descrito por la normatividad, los 

elementos de vídeo vigilancia, almacenan 

información biométrica, la cual debe ser regulada y 

enfocada de manera correcta para no traspasar la 

delgada línea de la vigilancia y la intromisión en la 

intimidad, la cual constituye un delito, según lo 

consagrado en la constitución Colombiana. 

 

Es de vital importancia tener claro que todo 

elemento de vídeo vigilancia, está en capacidad 

técnica de adquirir información, más allá de lo 

estipulado inicialmente como objetivo de control[5], 

por tanto su administración errónea, podría 

fácilmente sobrepasar los niveles  de intimidad y 

privacidad, del ambiente circundante,  estableciendo 

un escenario de vulnerabilidad sobre el mismo, a su 

vez la información adquirida de manera arbitraria, 

podría revelar fácilmente datos sensibles de 

individuos o de población en sí, puesto que se 

obtiene una imagen biométrica morfológica de los 

mismos, esto podría revelar, orientación sexual, 

etnia y en casos críticos identificar completamente a 

un ser humano a través de algoritmos de 

cotejamiento para identificación, para este último en 

un ambiente controlado,  en escala medible, puede 

apoyar fuertemente procesos de seguridad con el 

objeto de disminuir violencia y delincuencia, pero 

en proyectos macro implicarían un completo 

desbordamiento de la facultades legales de 

vigilancia afectando el bien común de la población 

en torno a una intimidad completamente vulnerada 

y avasallada. Las tecnologías de vigilancia pueden  

estar estrechamente vinculadas al registro y 

almacenamiento de determinadas características de 

una persona y algunas de ellas pueden utilizarse 

para revelar datos sensibles. Además, muchas 

permiten el seguimiento, rastreo o elaboración del 

perfil de las personas y, como tal, su potencial 

impacto en la intimidad y el derecho a la protección 

de los datos  personales es elevado. Este impacto 

aumenta con el creciente despliegue de estas 

tecnologías.  

 

En este contexto es de importancia capital, tener 

en cuenta las entidades gubernamentales que 

regulan el uso de los elementos y el tratamiento de 

la información capturada por los mismos, estas 

entidades deberían contar con normativas 

regulatorias, que trabajasen en conjunto para 

garantizar la disponibilidad de las plataformas y el 

uso óptimo de la información recolectada y tratada; 

para Colombia estas labores las realizan la 

Superintendencia de vigilancia y seguridad privada 

y la Superintendencia de industria y comercio 

respectivamente. Para el alcance del presente 

artículo y de la investigación realizada, se observa 

que dichas entidades trabajan deshiladamente, lo 

cual dificulta la gestión integral de los sistemas de 

vigilancia y de los dispositivos de apoyo para el 

ejercicio de esa labor, se debería procurar el 

establecimiento de  una comisión experta 

compuesta inicialmente por estas dos entidades, que 

procurara validar características de conformación 

legal y de protección de datos para certificar el 

funcionamiento de las empresas prestadoras de 

servicios de vigilancia, enmarcándose en la 

validación de licencia de funcionamiento [6] y en la 

certificación de calidad en el cumplimiento de la ley 

de datos personales, a su vez dicha comisión 

debería establecer estructuras administrativas de 

apoyo, que faciliten la implementación de procesos 

y procedimientos de tratamiento de datos personales  

administrados  por el sector  objeto de este artículo, 

permitiendo crear al mismo, estructuras articuladas 

que velen por la seguridad de los datos en todo 

proceso efectuado y ayude a la aplicación de 

normas de mayor jerarquía como la ISO 27001.  

 

Precisando y aterrizando el concepto de 

aplicación de ley de datos personales para los 

dispositivos de vigilancia que capturen a través de 
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vídeo y/o de imagen fotográfica, datos biométricos 

y posiblemente sensibles, se deben establecer 

procedimientos  mínimos en la planeación de 

proyectos con el alcance pertinente, que permitan 

definir eficazmente y completamente el uso real de 

la implementación y el objetivo de control del 

sistema, el cual debe procurar salvaguardar el 

objetivo de control sin exceder su funcionamiento, 

evitando al máximo atacar la intimidad de 

edificaciones, individuos y/o elementos vecinos, 

razón por la cual proyectos macro como los 

diseñados e implementados por fases y para las 

fases próximas a implementación de los mismos, 

por parte de la administración distrital a través del 

fondo local de vigilancia, se deben contemplar el 

impacto y el riesgo de dicha plataforma sobre la 

intimidad como derecho inviolable de la ciudadanía, 

así mismo proyectos de menor envergadura, deben 

realizar la planeación necesaria, para definir el 

alcance real de la implementación evitando invadir 

la intimidad de los individuos, esto permitirá para 

los escenarios planteados, definir la política de 

tratamiento de datos para este sistema, evitando 

sanciones legales a partir del mal uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

en su aparte “vídeo vigilancia”.  

III. CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE 

VÍDEO VIGILANCIA  

 

Los procesos de conformación de políticas de 

seguridad de la información deben abarcar el 

componente vital  de vídeo vigilancia, pues se 

considera a este elemento, como un dispositivo 

invasivo o intrusivo en torno a la privacidad de lo 

supervisado, empresas como Nestlé de Colombia, 

dedican un pequeño párrafo a este ítem, donde se 

observa una preocupación simple por divulgar la 

existencia de las mismas y se define un fin básico 

de dichos dispositivos [7], sin embargo se considera 

la existencia de vacíos en esta política, para casos 

gubernamentales, no se conoce existencia de 

política alguna que informe sobre la existencia de 

vídeo-cámaras ni del uso de las mismas, en 

edificaciones estatales, ni en proyectos macro de 

vigilancia ciudadana [8], de igual manera se 

presume que en conjuntos residenciales y en otros 

espacios de convivencia, los supervisados y los 

operadores, no poseen conocimiento de la 

existencia de dichos elementos y mucho menos del 

tratamiento que la información capturada deba 

tener. 

 

En torno a lo citado, se considera pertinente 

aplicar algunos conceptos adquiridos a través de la 

documentación técnica de otras naciones basados en 

sus experiencias, las cuales pueden ayudar a 

conformar la documentación y el estándar del 

tratamiento de datos personales para dispositivos de 

vídeo vigilancia, en la normatividad colombiana.  

IV. POLÍTICA BELGA Y DEL PARLAMENTO 

EUROPEO PARA DATOS CAPTURADOS A 

TRAVÉS DE CIRCUITOS DE VIGILANCIA.  

 

Los esfuerzos aunados por la comunidad europea, 

han logrado conformar un marco referencial 

significativo que podría estructurar o ayudar en la 

conformación de normatividad relacionada con el 

tratamiento de datos personales, sobre los datos 

tomados por elementos de vídeo vigilancia, para 

todo recinto donde se encuentren dichos elementos, 

este marco define la importancia de establecer la 

característica de los datos capturados como datos 

sensibles en torno a la toma de características de 

individuos que puedan revelar información crítica 

de los mismos, y define claramente el uso de los 

sistemas de vigilancia así como los métodos para 

acceder a los mismos, involucrando activamente a 

todos los actores que intervengan física, lógica y 

operativamente sobre el sistema, también resalta el 

proceso de identificación del fin u objeto de 

supervisión y como se procederá a implementar las 

soluciones en torno a minimizar el impacto sobre 

zonas aledañas y/o individuos y espacios que deben 

quedar fuera de la supervisión, de tal impacto es el 

particular, que el parlamento Europeo define la 

creación de una política para los sistemas de vídeo 

vigilancia de sus edificios, la cual es aplicable a 

todos los recintos vigilados por elementos 

electrónicos de captura de vídeo en todos los 

estados que conforman el parlamento. Sobre estos 

documentos se hará especial énfasis en los 

elementos que proporcionan conceptos que afirmen 

la necesidad de normalizar la definición de  

políticas y puedan entregar información relevante 
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para el reforzamiento de la normatividad Actual. 

 

A. Definición del Objetivo de seguridad: 

 

  Las políticas creadas por Bélgica y por el 

parlamento europeo definen de manera concreta el 

límite de lo que debe ser supervisado, estableciendo 

parámetros máximos de ubicación, limitando el uso 

de tecnologías para cubrir lo realmente necesario, y 

realizando un análisis de impacto y riesgo sobre la 

intimidad de la zona y la expectativa de intimidad 

de la misma 

 

B. Capacitación a todos los roles sobre 

tratamiento de datos personales: 

 

La política define los procesos de capacitación 

periódica en tratamiento de datos personales en 

torno a la normatividad vigente, estableciendo 

responsabilidades en este aspecto a operadores, 

contratistas y supervisores, con el objeto de 

garantizar confidencialidad dentro de sus labores y 

delimitando sus funciones. 

 

C. Limitaciones de hardware para 

salvaguardar y supervisar únicamente 

lo necesario: 

 

Es claro en la política que solo se debe proteger y 

supervisar lo que esté definido como objetivo, por 

tanto se limita el uso de Tecnologías para garantizar 

que en la planeación, diseño, implementación y 

ejecución del sistema, se contara con cámaras de la 

menor resolución posible para cubrir de manera 

óptima el objetivo. (Entre mayor resolución, mayor 

detalle, mayor posibilidad de vulnerar los derechos 

fundamentales) 

 

D. Definición y perfilamiento del 

responsable de protección de datos 

(SEDP): 

 

En la política así como en la normatividad de 

varios países europeos, se define el rol “Supervisor 

Europeo de Protección de datos personales”, quien 

se encarga como su nombre lo indica de tratar todo 

aspecto relacionado con el tratamiento de datos 

personales, para el caso específico, el mismo 

autoriza la instalación de nuevas cámaras, aprueba 

los diseños de vídeo vigilancia y se encarga de 

solventar peticiones ciudadanas en torno a 

solicitudes quejas, reclamos y demás en torno a la 

gestión de capturas y tratamiento de las mismas en 

los circuitos de vídeo vigilancia.  

 

E. Proceso de divulgación y comunicación: 

 

A diferencia de lo observado en Colombia, el 

proceso de divulgación está claramente definido, el 

mismo permite a todo vigilado estar al tanto de la 

existencia de los elementos de filmación y 

grabación digital y del objetivo del mismo, se 

disponen los mecanismos necesarios para realizar 

esta divulgación y se sugieren mínimo tres puntos 

de información para divulgar lo pertinente, estos 

puntos son: Ingresos a edificios y zonas aledañas, 

con letreros y/o afiches que adviertan la existencia 

del sistema, folletos con divulgación del propósito y 

la política de tratamiento en puntos de recepción e 

información y la divulgación de la política en las 

páginas de internet; también se define el proceso en 

torno al derecho de tratamiento de datos personales, 

para solicitar la modificación, borrado y cualquier 

tratamiento de los datos capturados. 

A su vez se citan explícitamente los siguientes 

componentes de la política, por considerarlos de 

suma importancia en el modelamiento de políticas 

de Vídeo vigilancia para Colombia, ya que definen 

temas críticos que a la fecha no se perciben en la 

documentación en la materia de entidades estatales 

y/o privadas [9]: 

 

1. Numeral 2.7: Revisiones periódicas: 

 

Cada dos años, la entidad de supervisión llevara a 

cabo una revisión periódica de la evaluación y el 

cumplimiento de la protección de datos. Durante las 

revisiones periódicas el ente supervisor reevaluará, 

entre otras cosas: 

 

 Si el sistema Sigue cumpliendo el objetivo 

para el que fue diseñado. 

 

2. Numeral 2.8: Protección a la intimidad: 

   Para reforzar la protección a la intimidad la 

entidad de supervisión ha previsto: 
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 La difuminación de imágenes (para hacer 

total o parcialmente irreconocible según 

corresponda). 

 

 La limitación de la duración de 

almacenamiento de las filmaciones de vídeo, 

de conformidad con los requisitos de 

seguridad. 

 

 Gestión estricta de los derechos de los 

operadores en lo que respecta al acceso al 

sistema de circuito cerrado de Televisión  

 

3. Numeral 3: Zonas Bajo vídeo 

vigilancia: 

 

 Párrafo 2 

 

La Vigilancia exterior de los edificios en el 

territorio de Bélgica está limitada al máximo y las 

autoridades nacionales competentes han sido 

informadas al respecto. 

 

 Párrafo 3: 

 

La entidad no vigila zonas en las que las 

expectativas de intimidad son mayores por ejemplo: 

oficinas o centros deportivos. Excepcionalmente, y 

por necesidades de seguridad, debidamente 

justificadas, podrían instalarse cámaras en dichas 

zonas, aunque siempre después de llevar a cabo una 

evaluación de impacto y haber informado al 

responsable de protección de datos. En tales casos 

se colocara un letrero específico y claramente 

visible en los locales de que se trate. 

 

Excepcionalmente, y por necesidades de 

seguridad debidamente justificadas y demostrables, 

podrán utilizarse cámaras encubiertas cuando sean 

indispensables a efectos de la prevención, 

investigación, detección y represión de infracciones 

penales. Su utilización estará sujeta a la aprobación 

previa del Director de la Oficina de Seguridad y a la 

notificación sistemática al responsable de la 

protección de datos en el marco de una 

investigación de seguridad oficial ordenada por el 

Secretario General. La utilización de cámaras 

encubiertas será siempre proporcional a la gravedad 

de la presunta infracción y se hará de conformidad 

con el artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 45/2001. 

Cada caso en que se utilicen cámaras encubiertas se 

documentará en detalle, especificándose los 

siguientes elementos:  

 

 Un fin claramente identificado que no pueda 

alcanzarse por ningún otro método 

alternativo de investigación que suponga una 

menor intrusión en la intimidad;  

 

 Una evaluación del impacto para la zona 

vigilada por las vídeo-cámaras encubiertas y 

los individuos que puedan resultar afectados;  

 

 Un periodo de tiempo estrictamente 

limitado;  

 

 Emplazamientos estrictamente limitados; 

  

 Destinatarios estrictamente limitados y 

claramente identificados;  

 

 Borrado inmediato de las imágenes en 

cuanto ya no sean necesarias a los fines de la 

investigación. 

 

4. Numeral 4: Datos personales Recogidos 

y su Finalidad: 

 

…Prácticamente todas las cámaras son fijas y, por 

lo tanto, solo unas cuantas pueden ser utilizadas por 

los operadores para acercarse mediante zoom a una 

situación determinada por razones de seguridad. 

Los operadores –que habrán recibido una formación 

específica– deben respetar unos parámetros de 

privacidad y los derechos de acceso. 

 

5. Numeral 4.3 Limitación de los fines: 

 

El sistema no será usado para ningún otro fin 

distinto, como por ejemplo vigilar el trabajo de los 

funcionarios u otros miembros del personal o 

controlar la presencia. El sistema se utilizará como 

medio de investigación o como prueba en 

investigaciones internas o procedimientos 

disciplinarios cuyo propósito exclusivo sea 

investigar un incidente de seguridad física o, en 
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casos excepcionales, en el marco de investigaciones 

penales. 

 

6. Numeral 4.6  Categorías Especiales de 

datos: 

 

El sistema de video vigilancia de la SGC no tiene 

por objeto capturar (por ejemplo, por acercamiento 

mediante zoom o enfoque específico) o procesar de 

cualquier otra manera (por ejemplo, indexación o 

perfilado) imágenes que revelen "categorías 

especiales de datos" en el sentido del punto 6.7 de 

las directrices. 

 

7. Numeral 5.1 Acceso a los datos 

personales recogidos: 

 

El acceso a las grabaciones y las imágenes de 

vídeo en directo estará limitado a un pequeño 

número de individuos claramente identificables, 

basándose en el principio de la necesidad de 

conocer. 

 

8. Numeral 5.3: 

 

Todo el personal con derechos de acceso, 

incluidos los guardias de seguridad de empresas 

externas subcontratadas, recibirá una formación 

básica sobre protección de datos. La formación se 

impartirá a cada nuevo miembro del personal y se 

realizarán talleres periódicos sobre cuestiones 

relacionadas con el cumplimiento de las normas de 

protección de datos al menos una vez cada dos años 

para todo el personal que disponga de derechos de 

acceso. 

 

9. Numeral 5.4: 

Después de la formación cada miembro del 

personal firmará un compromiso de 

confidencialidad. Asimismo, todos los 

subcontratistas externos y su personal deberán 

firmar este compromiso. 

 

10. Numeral 6: Protección y salvaguarda de 

datos personales: 

A fin de proteger la seguridad del sistema de 

vídeo vigilancia, incluidos los datos personales, se 

han establecido las medidas técnicas y organizativas 

siguientes:  

 Los servidores en que se almacenan las 

imágenes grabadas estarán emplazados en 

locales seguros y protegidos por medidas de 

seguridad físicas; el perímetro lógico de la 

infraestructura de TI estará protegido por 

cortafuegos de red; y se reforzará la 

seguridad de los sistemas informáticos 

principales donde se almacenen los datos.  

 

 Las medidas administrativas incluyen la 

obligación de que todo el personal 

subcontratado con acceso al sistema 

(incluido el personal de mantenimiento del 

equipo y los sistemas) se someta a un 

control de seguridad individual.  

 

 Todo el personal (externo e interno) firmará 

acuerdos de no divulgación y de 

confidencialidad.  

 

 A los usuarios se les garantizarán derechos 

de acceso exclusivamente a aquellos 

recursos que sean estrictamente necesarios 

para desempeñar sus tareas.  

 

 Solo el administrador del sistema nombrado 

específicamente por el supervisor a tal 

efecto estará facultado para conceder, 

modificar o anular los derechos de acceso de 

cualquier persona. Toda concesión, 

modificación o anulación de los derechos de 

acceso se realizará con arreglo a criterios 

estrictos.  

 

 La SGC llevará una lista actualizada 

permanentemente de todas las personas que 

tengan acceso al sistema y en ella se 

describirán en detalle los derechos de acceso 

de cada una.  

 

 El responsable de la protección de datos será 

consultado antes de adquirir o instalar 

cualquier nuevo sistema de vídeo vigilancia. 

 

 La Política de utilización de sistemas de vídeo 

vigilancia de la SGC ha sido elaborada de 
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conformidad con la sección 9 de las directrices del 

SEPD. 

 

12. Numeral 8.2: Comunicación Específica 

Individual: 

 

Sin perjuicio de las normas aplicables a las 

investigaciones, se deberá remitir una comunicación 

individual a las personas que hayan sido 

identificadas por cámara (por ejemplo, por el 

personal de seguridad en una investigación de 

seguridad) cuando concurran una o varias de las 

siguientes circunstancias:  

 

 Su identidad quede consignada en un 

expediente/un registro  

 

 La grabación de vídeo se utilice en contra 

del individuo, se guarde más allá del período 

de conservación normal o se transfiera fuera 

de la Oficina de Seguridad, o la identidad 

del individuo se revele a alguien ajeno a la 

Oficina de Seguridad.  

 

El envío de la comunicación podrá retrasarse si se 

considera necesario para prevenir, detectar, 

investigar y reprimir infracciones penales graves, 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del 

Reglamento n.°45/2001.  

 

El responsable de la protección de datos del 

Consejo será consultado en todos los casos de estas 

características a fin de garantizar el respeto de los 

derechos individuales, pero no cuando se trate de 

una investigación. 

 

13. Numeral 9: Derechos de los interesados: 

 

Las personas interesadas tienen el derecho de 

acceder a los datos personales que la SGC tiene 

sobre ellos y de corregirlos y completarlos. 

Cualquier solicitud referente al acceso, 

rectificación, bloqueo y supresión de los datos 

personales obtenidos mediante la utilización de 

cámaras de vídeo deberá remitirse al Director de la 

Oficina de Seguridad del Consejo de la Unión 

Europea, RUE de la Loi 175, 1048 Bruselas, con 

copia al responsable de protección de datos. 

V. CONCLUSIONES 

  Se debe generar desde el alto gobierno los 

mecanismos necesarios para conformar una 

comisión de supervisión de protección de datos 

personales que supervise periódicamente los 

sistemas de vídeo vigilancia, esta puede ser una 

normatividad que obligue a las entidades a crear 

dicha comisión, la cual estaría ligada a control 

interno o a dependencias con objeto similar, o 

puede ser también una estructura gubernamental 

conformada por las superintendencias de vigilancia 

e industria y comercio, que se encargue de realizar 

estas labores aleatoria y periódicamente, como 

puede ser una mixtura de esta propuesta. 

  La normatividad colombiana debe avanzar en el 

concepto de datos sensibles y tener en cuenta 

aspectos técnicos y tecnológicos que a la fecha no 

son tratados. 

  Se debe procurar establecer para este concepto, 

alianzas estratégicas que permitan al aparato 

jurídico colombiano adquirir conceptos vigentes en 

torno a naciones con mayor experticia en el 

tratamiento de datos personales según el enfoque de 

este documento. 

  Se debe procurar integrar en todo sistema de 

gestión de seguridad de la información, de manera 

integral, el tratamiento de datos sensibles 

capturados por dispositivos de vídeo vigilancia, 

haciendo énfasis en el respeto de los derechos 

fundamentales, como el derecho a la intimidad. 

 

Al momento de planear la implementación de 

estos sistemas, se debe tener en cuenta el impacto 

de estos elementos en la zona y como los mismos 

cambian la perspectiva de convivencia de la misma. 

 

Se debe elaborar una política destinada al sistema 

con el mayor nivel de detalle posible, siempre 

teniendo en cuenta, el fin real de protección, el 

impacto en la zona y la expectativa de intimidad. 
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